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Mensaje del Director General 

 
 
Conforme a lo establecido por la Secretaría de la Función Pública en el 
“ACUERDO donde 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 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” en sus capítulos III correspondientes a Memorias 
Documentales publicados los días 6 y 24 de julio de 2017, en el Diario Oficial de 
la Federación, respectivamente, así como en cumplimiento a las disposiciones 
emitidas, el 23 de octubre de 2017, publicada en la página web de la Secretaría 
de la Función Pública, el Oficio Circular No. SP/100/534/2017, que establece el 
inicio del proceso de Entrega-Recepción 2012-2018 se presenta la memoria 
documental referente a: “Origen y uso de los recursos 2012 al 2018”. 
 

El presente documento corresponde a la recopilación documental y descripción de 
las principales acciones presupuestarias, administrativas y de resultados 
obtenidos correspondiente al origen y uso de los recursos reportados en la 
Cuenta Pública presentada por parte de los Laboratorios de Biológicos y 
Reactivos de México (BIRMEX) de los ejercicios 2012 al ejercicio 2018, así como 
un análisis y comparativo del desempeño presupuestal y financiero de la 
Institución. 

 
Esta Memoria Documental forma parte del proceso de Entrega-Recepción 
Institucional de BIRMEX, a través del cual se rinden cuentas de los programas, 
proyectos, acciones, compromisos, información, asuntos, recursos y situación que 
guardan al término de la administración de gobierno. 
 
 

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 

 

Conforme a lo establecido 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 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 en sus capítulos III correspondientes a Memorias 
Documentales publicados los días 6 y 24 de julio de 2017, en el Diario Oficial de 
la Federación, respectivamente, así como en cumplimiento a las disposiciones 
emitidas, el 23 de octubre de 2017 publicada en la página web de la Secretaría de 
la Función Pública, el Oficio Circular No. SP/100/534/2017, que establece el inicio 
del proceso de Entrega-Recepción 2012-2018 se presenta la memoria 
documental referente a: “Origen y uso de los recursos 2012 al 2018”. 
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I.1 Nombre 

“Origen y uso de los recursos 2012 al 2018” 
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I.2 Objetivo y tipo de acción 

La presente Memoria Documental corresponde al análisis de la información y 
comparativo de los datos presentados por BIRMEX en el periodo 2012-2018 para 
la integración de la Cuenta Pública por parte de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para su presentación a la Cámara de Diputados a fin de que se 
lleve a cabo su revisión y fiscalización, contiene la información contable, 
presupuestaria, programática y complementaria en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 74, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los artículos 46 y 53 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, a través de esta presentación se analiza cómo se llevó a cabo la 
asignación de recursos a BIRMEX y como fueron utilizados en el desempeño de 
sus funciones. 

Su objetivo es dejar constancia de las principales acciones presupuestarias, 
administrativas, de seguimiento y sus resultados obtenidos, como parte de la 
rendición de cuentas a la sociedad sobre el origen, uso y destino de los recursos 
públicos correspondientes a los ejercicios 2012 a 2018, transparentando su 
administración.   
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I.3. Período de vigencia 

La presente Memoria Documental registra y destaca de manera cronológica  las 
acciones realizadas en el periodo de 1 de diciembre de 2012 al 31 de octubre de 
2018. 
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I.4. Ubicación geográfica 
 

Desde las oficinas corporativas ubicadas en Eje Central Lázaro Cárdenas #911, 
Col. Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03600, se 
dirigen las acciones estratégicas y tácticas para la operación integral de la 
empresa, manteniéndose estrecha interdependencia entre las siguientes áreas: 

Dirección General 
Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas 
Dirección General Adjunta de Comercialización 
Dirección General Adjunta de Operaciones 
Dirección General Adjunta de Control y Aseguramiento de Calidad 
Dirección de Ventas Sector Público 
Dirección de Planeación Estratégica 
Dirección de Tecnologías de la Información 
Dirección de Finanzas 
Dirección de Administración 

Para la producción de vacunas BIRMEX cuenta con dos plantas en operación; el 
Instituto Nacional de Higiene, en donde se fabrican vacunas bacterianas y 
faboterápicos ubicado en Mariano Escobedo número 20, colonia Popotla, 
Delegación Miguel Hidalgo; y el Instituto Nacional de Virología, en donde se 
fabrican vacunas virales, ubicado en Prolongación Manuel Carpio número 492, 
colonia Casco de Santo Tomás, Delegación Miguel Hidalgo, en el Distrito Federal.  
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I.5 Principales características técnicas 
 
 
 
El origen, uso y destino de los recursos se presenta año con año a través de la 
Cuenta Pública que es el documento por medio del cual la Federación rinde 
cuentas al Poder Ejecutivo y a la sociedad en general. Éste, incluye información 
contable, presupuestaria y programática de los tres Poderes de la Unión y de los 
órganos autónomos: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el 
Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), la 
Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFETEL), así como de las entidades que conforman el Sector Paraestatal. 
Además, incluye un análisis cualitativo de los indicadores de las finanzas del 
Sector Público Presupuestario. El contenido de la Cuenta Pública sirve de base 
para los trabajos de revisión y fiscalización que realiza la Cámara de Diputados a 
través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
 

El Ejecutivo Federal presenta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017 para dar cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 74 fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los artículos 52, 53 y 54 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y en el “Acuerdo por el que se armoniza la estructura 
de las cuentas públicas” emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 
2013 y actualizado el 29 de febrero de 2016. 
 
BIRMEX forma parte del Sector Paraestatal, ramo 12, Salud, siendo una Entidad 
Paraestatal Empresarial No Financiera con Participación Estatal Mayoritaria de 
control indirecto, la información que compone esta memoria documental se 
desagrega de acuerdo a la Clasificación Administrativa emitida por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, conforme al Acuerdo por el que se armoniza 
la estructura de las cuentas públicas, la información contable que se presenta, es 
la siguiente: 
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a) Estado de situación financiera; 
b) Estado de actividades; 
c) Estado de variación en la hacienda pública; 
d) Estado de cambios en la situación financiera; 
e) Informes sobre pasivos contingentes; 
f) Notas a los estados financieros; 
g) Estado analítico del activo; 
h) Estado analítico de la deuda y otros pasivos; y 
i) Estado de flujos de efectivo. 

 
Por su parte la información presupuestaria que se presenta es la siguiente: 
 

a) Estado analítico de ingresos; 
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con las siguientes 

clasificaciones: 
i. Administrativa; 
ii.     Económica y por objeto del gasto, y 
iii.    Funcional-programática; 

c) Endeudamiento neto; 
d) Intereses de la deuda. 

 
A su vez la información programática que se presenta es la siguiente: 
 

a) Gasto por categoría programática; 
b) Programas y proyectos de inversión; 
c) Indicadores de resultados. 

 
 
Para que la administración de los recursos públicos federales se realice con base 
en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 
austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, 
existe un proceso llamado Ciclo Presupuestario. Éste, consta de siete grandes 
etapas que se van desarrollando durante el año. A continuación, se puede 
observar el periodo correspondiente a cada una de ellas.  
 
1. Planeación: enero a abril 
2. Programación: mayo a septiembre 
3. Presupuestación: septiembre a noviembre 
4. Ejercicio y control: enero a diciembre 
5. Seguimiento: abril, julio, octubre y enero 
6. Evaluación: enero a diciembre 
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7.- Rendición de cuentas: abril del año posterior; dentro de esta etapa se ubica la 
“Cuenta Pública”. 

La fiscalización es la acción de vigilar a detalle el uso y administración de los 

recursos públicos. Esta comprueba que el dinero llegue al destino planeado y que 

las acciones y programas de gobierno se cumplan conforme a lo establecido 

legalmente. 
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   A. Glosario de términos 

Acreedor: Persona (física o moral) legítimamente facultada para exigir el pago o 

cumplimiento de una obligación contraída por dos partes con anterioridad (a pesar 

de que una de las partes se quede sin medios para cumplir con su obligación, 

ésta persiste). 

Actividad Institucional: Conjunto de acciones sustantivas o de apoyo que realizan 

las dependencias y entidades por conducto de las unidades responsables con el 

fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en los programas, de 

conformidad con las atribuciones que les señala su respectiva ley orgánica o el 

ordenamiento jurídico aplicable. 

Adecuaciones presupuestarias: Modificaciones a las estructuras funcionales 

programáticas, administrativas, y económicas, a los calendarios de presupuesto y 

las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos o a los flujos de 

efectivo correspondientes. 

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFA): Obligaciones de pago por 

compromisos que hicieron las Dependencias y Entidades y que al 31 de diciembre 

no se han pagado. 

Administración Pública Federal: Conjunto de órganos que auxilian al Ejecutivo 

Federal en la realización de la función administrativa. Se compone por la 

administración centralizada y paraestatal que consigna la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 

Administración Pública Paraestatal: Comprende los organismos descentralizados, 

las empresas de participación paraestatal mayoritaria, incluyendo a las 

sociedades nacionales de crédito, instituciones nacionales de seguros, 

instituciones nacionales de fianzas y las organizaciones auxiliares nacionales de 

crédito, así como a los fideicomisos públicos con estructura orgánica. 

Ahorro: Separar una parte del ingreso para utilizarlo en el futuro. 

Ahorro presupuestario: Remanentes de recursos del presupuesto modificado una 

vez que se hayan cumplido las metas establecidas. 

Aportaciones Federales: Recursos que se entregan a las entidades federativas, 

municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para cumplir 
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determinados objetivos en materia de educación, salud, infraestructura educativa 

y social, seguridad pública, entre otros, establecidos en el capítulo V de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

Armonización Contable: Se trata del proceso de homogeneización y 

modernización de los sistemas de información contable para los tres ámbitos de 

gobierno, donde se contemplan marcos jurídicos similares, principios y normas 

contables comunes, sistemas de administración financiera, registro contable 

(incluyendo la descripción completa y estandarizada del patrimonio) y modelos de 

información de cuentas compartibles (comparables) para controlar, evaluar y 

fiscalizar las cuentas públicas de manera eficaz y eficiente. 

Auditoría: Control interno o externo de los registros, los procesos, las funciones y 

el desempeño de una organización con el fin de realizar una evaluación 

independiente y verosímil de su cumplimiento con las leyes, reglamentaciones y 

auditorías aplicables. 

Balance Público: Es la diferencia entre los ingresos totales del Sector Público y 

sus gastos totales. Puede ser deficitario (cuando los ingresos son menos a los 

egresos), superavitario (cuando los ingresos superan a los gastos) o equilibrado 

(cuando los ingresos y egresos son similares). 

Capital: Son los recursos monetarios, físicos o financieros con los que cuenta una 

empresa o institución que, aunados al factor trabajo, permiten la producción de 

bienes y servicios para el beneficio social. 

Capítulo de gasto: En términos del Clasificador por Objeto del Gasto se refiere al 

mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de 

los bienes y servicios requeridos por los entes públicos. 

Cartera de inversión: Conjunto de activos financieros en los cuáles se invierte, 

compuesto por instrumentos de diferente rentabilidad (acciones, bonos, efectivo, 

fondos, etc.). 

Cartera de programas y proyectos de inversión: Programas y proyectos de 

inversión que cuenten con el análisis costo y beneficio correspondiente 

presentado por las dependencias y entidades de conformidad con lo establecido 

en los artículos 34, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, y 46 del Reglamento de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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Ciclo presupuestario: Proceso que permite organizar en distintas etapas 

(planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, 

evaluación y rendición de cuentas) el ejercicio de los recursos públicos en 

determinado período. 

Clasificación Administrativa del Gasto Público: Forma de presentación del 

presupuesto que tiene por objeto facilitar su manejo y control administrativo a 

través de la presentación de los gastos conforme a cada una de las dependencias 

y entidades públicas determinadas para ejercerlo. Es decir, la presentación del 

gasto según quién lo ejerce. 

Clasificación Económica del Gasto Público: Es la presentación del gasto por su 

naturaleza económica: corriente o de capital. Los gastos de tipo corriente 

aumentan los activos del estado, mientras que los de capital son aquellos que 

incrementan la capacidad de producción, como la inversión física directa y las 

inversiones financieras. Es decir, es la clasificación del gasto según en qué se 

ejerce. 

Clasificación Funcional del Gasto Público: Forma de presentación del presupuesto 

que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que 

persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la 

naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. 

Clasificador por Objeto del Gasto (COG): Catálogo que agrupa en forma 

homogénea los diversos insumos por concepto de recursos humanos, materiales 

y financieros (bienes y servicios) que utilizan las dependencias y entidades para 

llevar a cabo sus operaciones regulares, así como los recursos que el Gobierno 

Federal transfiere a los sectores privado y social. El COG incluye también los 

repartos de recurso y gastos que se realizan para cubrir el pago de compromisos 

derivados de obligaciones contraídas en el pasado (deuda pública) que sirvieron 

en su momento para hacer frente al pago de los bienes y servicios mencionados. 

Concepto de gasto: En términos del Clasificador por Objeto del Gasto se refiere a 

subconjuntos homogéneos y ordenados en forma específica, producto de la 

desagregación de los bienes y servicios, incluidos en cada capítulo. 

Cuenta Pública Federal: Su nombre completo es Cuenta de la Hacienda Pública 

Federal y se refiere al documento técnico basado en lo autorizado en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación que elabora el Poder Ejecutivo Federal 

y entrega a la Cámara de Diputados, cuyo contenido es la información del 

ejercicio de los recursos, las finanzas y contabilidad de los tres Poderes de la 

Unión y de los órganos constitucionalmente autónomos. 
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Dependencias: Comprende las Secretarías de Estado, incluyendo a sus 

respectivos órganos administrativos desconcentrados, la Procuraduría General de 

la República, los tribunales administrativos, las unidades administrativas de la 

Presidencia de la República y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

Dependencias coordinadoras de sector: Dependencias que designe el Ejecutivo 

Federal en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

para orientar y coordinar la planeación, programación, presupuestación, ejercicio 

y evaluación del gasto de las entidades que queden ubicadas en el sector bajo su 

coordinación. 

Déficit fiscal: También conocido como déficit presupuestario o público, describe la 

situación en la cual los gastos realizados por el Estado u otras entidades públicas 

en un determinado período, normalmente un año, superan sus ingresos. 

Eficacia: Capacidad de lograr los objetivos planteados. En términos de la Matriz 

de Indicadores para Resultados se refiere a la dimensión del indicador que mide 

el nivel de cumplimiento de los objetivos. 

Eficiencia: Logro de los objetivos de una organización mediante el uso óptimo de 

los recursos. En términos de la Matriz de Indicadores para Resultados se refiere a 

la dimensión del indicador que mide qué tan bien se han utilizado los recursos en 

la producción de los resultados. 

Egreso: Salidas de dinero de una persona, familia, empresa o gobierno para la 

adquisición o pago de bienes y servicios. 

Ejercicio Fiscal: Periodo de un año presupuestario y contable para el cual se 

presupuestan los ingresos y gastos brutos, y para el que se presentan cuentas, 

sin incluir ningún periodo complementario durante el cual puedan mantenerse 

abiertos los libros contables después del comienzo del periodo fiscal siguiente. En 

México, el ejercicio fiscal abarca del 1 de enero al 31 de diciembre. 

Ejercicio y control: Cuarta etapa del ciclo presupuestario en la que las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 

ejercen los recursos que les fueron asignados conforme al calendario 

determinado para ello y para el logro de los objetivos a los que fueron destinados. 

Endeudamiento neto: Diferencia entre las disposiciones y amortizaciones 

efectuadas de las obligaciones constitutivas de deuda pública, al cierre del 

ejercicio fiscal. 
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Entidades Paraestatales Financieras: Empresas de participación estatal 

mayoritaria y fideicomisos del sector público que prestan servicios financieros, 

que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, por ejemplo, sociedades 

nacionales de crédito (banca de desarrollo), fideicomisos públicos (fondos de 

fomento), e instituciones nacionales de seguros y fianzas. 

Estructura Programática: El conjunto de categorías y elementos programáticos 

ordenados en forma coherente, el cual define las acciones que efectúan los 

ejecutores de gasto para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las 

políticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas y 

presupuestos. Asimismo, ordena y clasifica las acciones de los ejecutores de 

gasto para delimitar la aplicación del gasto y permitir conocer el rendimiento 

esperado de la utilización de los recursos públicos. 

Estándares Contables: Metodologías y requisitos de divulgación para la 

elaboración y presentación de estados financieros. 

Finanzas: Parte de la economía que se encarga del estudio del flujo de dinero 

entre las personas, empresas o gobiernos. 

Finanzas Públicas:  Disciplina económica que engloba al conjunto de instrumentos 

relacionados con los ingresos y el gasto público; el endeudamiento interno y 

externo, y los precios y tarifas de los bienes y servicios producidos por el sector 

paraestatal. 

Gasto aprobado: Momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias 

anuales comprometidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos y sus anexos. 

Gasto comprometido: Momento contable del gasto que refleja la aprobación por 

autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que 

formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y 

servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y 

servicios a recibirse durante varios ejercicios fiscales, el compromiso será 

registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. 

Gasto Corriente: Reparto de recursos o pagos que realiza el Sector Público que 

no derivan en la creación de un activo, sino que constituyen un acto de consumo, 

esto es, se destinan a la contratación de recursos humanos y a la compra de los 

bienes y pago de servicios necesarios para el funcionamiento del Estado. Incluye 

también las remuneraciones a los servicios de salud, educación, seguridad 

pública, pensiones, política social, combate a la pobreza, generación de 

oportunidades de empleo y desarrollo. 
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Gasto de Inversión: Es el reparto de recursos o pagos destinados a la creación de 

bienes de capital y conservación de los ya existentes, a la adquisición de bienes 

inmuebles y valores por parte del Gobierno de la República, así como a los 

recursos transferidos a otros sectores que contribuyan a acrecentar y preservar 

los activos físicos patrimoniales o financieros de la nación. Puede ser física 

directa o financiada. 

Gasto devengado:  Momento contable del gasto que refleja el reconocimiento de 

una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de 

bienes, servicios y obras oportunamente contratados, así como de las 

obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias 

definitivas. 

Gasto ejercido: Momento contable del gasto que refleja la emisión de una cuenta 

por liquidar certificada debidamente aprobada por la autoridad competente. 

Gasto federalizado: Recursos públicos federales transferidos a las entidades 

federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, a través de participaciones, Fondos de Aportaciones Federales, subsidios 

o convenios. 

Gasto modificado:  Momento contable que refleja la asignación presupuestaria 

que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al 

presupuesto aprobado. 

Gasto neto total: Totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de 

Egresos con cargo a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, las cuales no 

incluyen las amortizaciones de la deuda pública y las operaciones que darían 

lugar a la duplicidad en el registro del gasto 

Gasto No Programable: Reparto de recursos o pagos que por su naturaleza no 

financian la operación de las instituciones del Gobierno Federal tales como los 

intereses y gastos de la deuda, participaciones, estímulos fiscales y los ADEFAS. 

Pertenecen a esta clasificación también los recursos destinados al saneamiento 

financiero y apoyos a ahorradores y deudores de la banca. 

Gasto pagado: Momento contable del gasto que refleja la cancelación total o 

parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de 

efectivo o cualquier otro medio de pago 

Gasto Programable: Reparto de recursos o pagos destinados al cumplimiento de 

las atribuciones de las instituciones, dependencias y entidades de la Ciudad de 
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México, entre las que se considera a los Poderes de la Unión, los Órganos 

Autónomos, la Administración Pública Central, y las entidades de la 

Administración Pública Paraestatal sujetas a control presupuestario directo. 

Incluye también parte de los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal para el 

cumplimiento de los objetivos para los que se transfieren. 

Gasto Social : Reparto de recursos o pagos destinados al financiamiento de los 

servicios sociales básicos. Según la clasificación propuesta por la Organización 

de las Naciones Unidas, incluye los gastos de educación, salud, seguridad social, 

vivienda, deportes y otros similares. 

Hacienda Pública: Conjunto de bienes y derechos de titularidad pública 

destinados por el Estado para cumplir y satisfacer las necesidades económicas y 

sociales de los habitantes de un país. 

Inflación: Incremento generalizado de los precios de los bienes y servicios. Refleja 

la disminución del poder adquisitivo de una moneda, es decir, la disminución de la 

cantidad de un bien que puedo comprar por una cantidad de dinero dada. 

Infraestructura: Obra humana diseñada y dirigida al funcionamiento y desarrollo 

de otras actividades a través de la construcción y/o mantenimiento de la 

estructura necesaria para su operación. Esta puede ser de transporte (caminos, 

carreteras, puentes, puertos, etc.), energética (alumbrado público, calefacción 

urbana, oleoductos, presas, etc.), hidráulica (depósito y tratamiento de agua, 

alcantarillado, etc.) y de telecomunicaciones (red telefónica, repetidoras, fibra 

óptica, etc.), entre otras. 

Ingresos excedentes: Recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en 

exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos o en su caso respecto de los 

ingresos propios de las entidades de control indirecto. 

Ingresos propios: los recursos que por cualquier concepto obtengan las entidades, 

distintos a los recursos por concepto de subsidios y transferencias, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 52 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 

Instituciones: Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 

incluidas la Presidencia de la República, los órganos administrativos 

desconcentrados y la Procuraduría General de la República. 
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Inversión: Aplicación de capital (físico o financiero) encaminada a la producción 

de una ganancia futura o de largo plazo en lugar de a su consumo inmediato o de 

corto plazo. 

Liquidez: Capacidad de una persona, empresa o institución para enfrentar sus 

deudas a corto plazo por poseer activos fácilmente convertibles en dinero, en 

efectivo, sin sufrir pérdida significativa. 

Meta: Valor que permite establecer límites o niveles máximos de logro, comunica 

el nivel de desempeño esperado por la organización, y permite enfocarla hacia la 

mejora. 

Misión: Propósito o la razón de ser de la institución, permite orientar las acciones 

de los funcionarios hacia el logro de un resultado esperado. De esta manera, una 

misión responde a tres preguntas claves: ¿qué hace la institución? ¿cuál es su 

razón de ser? ¿cómo lo hace? ¿a través de que mecanismo? y ¿para quién dirige 

su quehacer? 

Objetivo estratégico: Elementos de planeación para un determinado sector de la 

Administración Pública Federal, definidos por las dependencias coordinadoras de 

sector a través de los programas Sectoriales que, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, elaboren, y que constituyen una expresión de los fines últimos que 

se fijan con base en los objetivos, estrategias y prioridades contenidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018. Los objetivos estratégicos deben ser: 

Consistentes con la misión, Definen resultados deseados, susceptibles de revisar 

y evaluar y Factibles de realizar en plazos determinados y con los recursos 

disponibles. 

Obra pública: Todo trabajo de construcción, ya sea de infraestructura o edificación 

promovida por la administración pública, cuyo propósito es el bienestar de la 

comunidad. 

Pago:  Cantidad de dinero que se entrega por adquirir un bien o servicio. También 

se entiende como la liquidación total o parcial de una deuda. 

Participaciones Federales: Son los recursos que corresponden a las entidades 

federativas, municipios y la Ciudad de México, que se integran en la denominada 

Recaudación Federal Participable del ejercicio fiscal correspondiente (que captan 

las oficinas recaudadoras) y que, en los términos de la normatividad aplicable, se 

distribuyen a través del Ramo General 28 del Presupuesto. 
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Partida de gasto: En términos del Clasificador por Objeto del Gasto se refiere a 

las expresiones concretas y detalladas de los bienes y servicios que se adquieren. 

Partida Específica:  En términos del Clasificador por Objeto del Gasto, se refiere al 

cuarto dígito de clasificación de los bienes y servicios adquiridos, el cual permitirá 

que las unidades administrativas o instancias competentes en materia de 

Contabilidad Gubernamental y de Presupuesto de cada orden de gobierno, con 

base en sus necesidades, generen su apertura, conservando la estructura básica 

(capítulo, concepto y partida genérica), con el fin de mantener la armonización 

con el Plan de Cuentas. 

Partida Genérica: En términos del Clasificador por Objeto del Gasto, se refiere al 

tercer dígito de clasificación de los bienes y servicios adquiridos, el cual logrará la 

armonización a todos los niveles de gobierno. 

Pasivo: Deudas o compromisos adquiridos por una empresa, institución o 

individuo. 

Plan Nacional de Desarrollo (PND): Documento que establece las Metas de 

política pública, a partir de las cuales se determinan los objetivos nacionales, 

estrategias y líneas de acción para su consecución. 

Planeación:  Primera etapa del Ciclo Presupuestario en la que se busca que 

todos los programas presupuestarios tengan coherencia y no se desvíen de los 

grandes objetivos nacionales. Para lograrlo, resulta necesario alinear los objetivos 

y metas de cada programa presupuestario con los instrumentos de planeación 

nacional, como son las Metas Nacionales plasmadas en el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) y los programas derivados del mismo (transversales, 

sectoriales, especiales, institucionales y regionales). 

Presupuestación: Tercera etapa del Ciclo Presupuestario que consiste en asignar 

recursos a las acciones de gobierno, por medio de programas presupuestarios. 

En dicha etapa se describen la cantidad, la forma de distribución y el destino de 

los recursos públicos de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), de los 

organismos autónomos, como el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, así como las transferencias a los gobiernos estatales 

y municipales. 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF): Documento jurídico, contable y 

de política económica, aprobado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de 

la Unión a iniciativa del Presidente de la República, en el cual se consigna el 

gasto público, de acuerdo con su naturaleza y cuantía, que deben realizar el 
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sector central y el sector paraestatal de control directo, en el desempeño de sus 

funciones en un ejercicio fiscal. 

Presupuesto devengado: el reconocimiento de las obligaciones de pago por parte 
de los ejecutores de gasto a favor de terceros, por los compromisos o requisitos 
cumplidos por éstos conforme a las disposiciones aplicables, así como de las 
obligaciones de pago que se derivan por mandato de tratados, leyes o decretos, 
así como resoluciones y sentencias definitivas, y las erogaciones a que se refiere 
el artículo 49 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Programas de inversión: las acciones que implican erogaciones de gasto de 

capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y 

modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos 

programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida 

útil de los activos de infraestructura e inmuebles, y mantenimiento. 

Programa presupuestario (Pp): Categoría que permite organizar, en forma 

representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas 

federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el 

cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Programa Sectorial: Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo que 

comprenden el desempeño de las actividades de un sector compuesta por 

unidades responsables del sector central, órganos administrativos 

desconcentrados y entidades sectorizadas con objetivos afines, bajo la 

responsabilidad de una dependencia coordinadora. 

Programación: Segunda etapa del Ciclo Presupuestario en la que se definen los 
programas presupuestarios que tendrán a cargo las dependencias y entidades, 
así como los recursos necesarios para cumplir sus objetivos. 

Propósito: En términos de la Matriz de Indicadores para Resultados, es la razón 
del ser del programa presupuestario en tanto que expresa el resultado o impacto 
directo que se espera lograr en la población objetivo como consecuencia de la 
utilización de los componentes (bienes y servicios públicos) producidos o 
entregados por el programa. 

Proyecto de inversión: Acciones que implican erogaciones de gasto de capital 
destinadas a obra pública en infraestructura, así como la construcción, adquisición 
y modificación de inmuebles, las adquisiciones de bienes muebles asociadas a 
estos proyectos, y las rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad 
o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 
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Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación: Propuesta que elabora el 
Poder Ejecutivo sobre la distribución y objetivos de los recursos públicos para el 
próximo año fiscal y que remite al Congreso de la Unión para que pueda ser 
tomado en cuenta para la integración, discusión, modificación y eventual 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente. 

Ramo: la previsión de gasto con el mayor nivel de agregación en el Presupuesto 
de Egresos 

Ramo administrativo: Cada uno de los organismos, dependencias o instituciones 
por medio de los cuales se identifican los recursos que se les asignan en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Rendición de Cuentas: Condiciones institucionales mediante las cuales el 
ciudadano puede evaluar de manera informada las acciones de los servidores 
públicos, demandar la responsabilidad en la toma de las decisiones 
gubernamentales y exigir una sanción en caso de ser necesario. Constituye la 
última etapa del Ciclo Presupuestario. 

Rentabilidad: Beneficio económico que espera obtenerse en retorno de un recurso 
invertido. 

Saldo: Cantidad positiva o negativa que resulta de una cuenta. También se aplica 
al resultado final, favorable o desfavorable, al dar por terminado un asunto y al 
pago o finiquito de una deuda u obligación. 

Sector Público Federal: Conjunto de órganos administrativos mediante los cuales 
el Estado cumple o hace cumplir la política y voluntad expresada en las leyes 
fundamentales del país. Incluye todos los órganos administrativos de los poderes 
legislativo, ejecutivo y judicial federales y organismos públicos autónomos. 
Comprende, por lo mismo, al Sector Central y al Sector Paraestatal de control 
presupuestario directo e indirecto, excluye la administración de los gobiernos 
locales. 

Subejercicio de gasto: Disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en 
el calendario de presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los programas 
o sin contar con el compromiso formal de su ejecución. 

Unidades de administración: los órganos o unidades administrativas de los 
ejecutores de gasto, establecidos en los términos de sus respectivas leyes 
orgánicas, encargados de desempeñar las funciones a que se refiere el último 
párrafo del artículo 4 de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria 
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Unidad Responsable: Fracción administrativa de la estructura básica de una 
dependencia facultada para ejercer gasto que lleva a cabo actividades que 
conduzcan al cumplimiento de objetivos y metas y que puede ser también 
beneficiaria de recursos otorgados por el Gobierno de la República a través de 
subsidios y/o transferencias. Es el área responsable de la administración y 
ejecución de los programas, subprogramas y proyectos de las dependencias y 
entidades. 
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I.6 Unidades Administrativas Participantes 

 

 

• Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas 

• Dirección General Adjunta de Operaciones 

• Dirección General Adjunta de Control de la Calidad y Aseguramiento 

• Dirección de Planeación Estratégica 

• Dirección Jurídica 
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II. Fundamento Legal 

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 Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, D.O.F. 28 de diciembre de 
1963. 

Ley Federal del Trabajo, D.O.F. 1 de abril de 1970. 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, D.O.F. 29 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 de la Propiedad Industrial, D.O.F. 27 de junio de 1991. 

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. 

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

Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, D.O.F. 31de  
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. 
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Ley General de Contabilidad Gubernamental, D.O.F. 31 de diciembre de 
2008. 

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 General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, D.O.F. 
4 de mayo 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 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 de Comercio, D.O.F. 7 de octubre de 1889. 

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

Código Nacional de Procedimiento Penales, D.O.F. 05 de marzo de 2014.  

Reglamentos 

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

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

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

 

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. 
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, 
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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 de agosto de 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. 

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 
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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 para la contratación de los servicios de telefonía de larga 
distancia por parte de las Dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, D.O.F. 07 de mayo de 1997. 

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 
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 
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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 de abril de 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 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 agosto 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 octubre 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 enero 
2013. 

Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo 
beneficio de los programas y proyectos de inversión, D.O.F. 30 diciembre 
2013. 

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

Lineamientos del Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto 
Público, D.O.F. 21 noviembre 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 enero 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 febrero 2015. 

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

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

Lineamientos para el proceso de programación y presupuestación para el 
Ejercicio Fiscal vigente. 
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III. Antecedentes 

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (BIRMEX) es una 
empresa de propiedad mayoritariamente estatal que desarrolla, produce, importa, 
comercializa vacunas y antivenenos. 

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. 

BIRMEX desarrolla, produce, importa y comercializa vacunas y antivenenos. Para 
cubrir la demanda del mercado mexicano, BIRMEX también vende vacunas, 
inmunoglobulinas y productos de diagnóstico fabricados por otras empresas. Ante 
los retos del futuro, BIRMEX está desarrollando nuevas vacunas con tecnología 
moderna para completar el servicio de sus clientes. 

El desarrollo de los negocios de BIRMEX está regulado por diversas leyes, 
reglamentos y disposiciones gubernamentales de carácter general que tienen por 
objeto asegurar su correcto desempeño. Las normas relacionadas con el medio 
ambiente, la salud, la transparencia y la propiedad intelectual son especialmente 
relevantes para los resultados de la Entidad.  En México, algunas de las 
principales leyes aplicables a BIRMEX son las relativas al comercio, tales como el 
Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley de 
Entidades Paraestatales.  

BIRMEX forma parte de la Administración Pública Federal Centralizada, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 31 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; numerales  1, 2, 11, 12, 28, 33, 34, 35, 36, 37, y demás 
aplicables de Ley Federal de las Entidades Paraestatales; y 1°, 3°, 5°, 16, 17, 18 y 
demás relativos de su Reglamento, así como con lo establecido en los Estatutos 
de BIRMEX. 

BIRMEX, se encuentra sectorizada por la Secretaría de Salud, y, constituida bajo 
el régimen de Sociedad Anónima de Capital Variable, a partir del 11 de marzo de 
1999 ante la fe del Notario Público Número 117 del Distrito Federal, Licenciado 
Francisco Daniel Sánchez Domínguez, bajo el instrumento número 68,742, 
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inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el folio 
mercantil número 246,842. En este sentido, BIRMEX aparece listada en el 
numeral 143 de la Relación de las Entidades Paraestatales de la Ley de la 
Administración Pública Federal, sujetas a la Ley de las Entidades Paraestatales y 
su Reglamento, listado que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
15 de agosto del 2014, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

La producción de biológicos en México tiene una antigua tradición de más de 100 
años. Durante estos años BIRMEX ha contribuido con las acciones necesarias 
para la vacunación de la población, diagnóstico y tratamiento de enfermedades.  

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 de 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. 

El propósito de BIRMEX es garantizar la soberanía del Sistema Nacional de Salud 
mediante el acceso eficiente y oportuno a biológicos y medicamentos esenciales.   

Misión: Garantizar la provisión de vacunas y biológicos a través de 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. 

Visión: Lograr la excelencia y consolidarse en una empresa internacional 
comprometida con la innovación y la producción de vacunas y biológicos, para 
proteger, mejorar y promulgar la vida. 

Como parte de sus valores se encuentran: 

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 
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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 y actividades de la empresa, siempre en apego a la 
normatividad aplicable. 

Los objetivos estratégicos de BIRMEX son: 

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. 

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

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

Fortalecer el desarrollo administrativo institucional para mejorar el desempeño 
organizacional y laboral. 
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IV. Marco Normativo aplicable a las Cuentas de la Hacienda 
Pública Federal ejercicios 2013 al 2018 

La Ley General de Contabilidad en sus artículos 16, 17 y 33 establece que es 
responsabilidad de cada ente público la presentación de su información 
financiera. La misma disposición en su artículo 33 establece que la información 
emanada de la contabilidad deberá sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, 
relevancia, comprensibilidad y comparación, así como a otros atributos asociados 
a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, 
suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar 
la modernización y armonización que la Ley determina. 

En su artículo 52 la misma Ley señala que los entes públicos para efectos de la 
formulación de la Cuenta Pública, en forma periódica deben generar información 
presupuestaria, programática y contable emanada de sus registros. 

En la presente memoria documental sobre el “Origen y Uso de los recursos 2012-
2018”, BIRMEX pretende mostrar un análisis respecto al comportamiento 
financiero y presupuestal, el cual fue presentado como parte de la Cuenta Pública 
para dar cumplimiento irrestricto a la normatividad antes señalada anexando 
información relativa a sus actividades realizadas durante los ejercicios 2013 al 
2018. Dicha información constituye la base financiera para la evaluación del 
desempeño, la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los 
recursos públicos. 
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V. Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo y Programas 
Sectoriales, Institucionales, Regionales y/o Especiales 

 
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: 

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. 
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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 entonces 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 Plan Nacional de Desarrollo 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, , 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. 

Los objetivos del Programa Sectorial de Salud, en los que contribuye BIRMEX 
son: 

El primero: 1. Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y 
prevención de enfermedades dentro de la estrategia 1.3. Realizar acciones 
orientadas a reducir la morbilidad y mortalidad por enfermedades transmisibles de 
importancia epidemiológica o emergente y reemergentes.  

El segundo: Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad en la 
Estrategia 2.6. Garantizar el acceso a medicamentos e insumos para la salud de 
calidad cuyas líneas de acción donde BIRMEX participa son: 2.6.1. Fortalecer la 
cadena de suministro de medicamentos e insumos en las instituciones públicas de 
salud e 2.6.2. Incrementar el abasto de medicamentos y biológicos de acuerdo a 
las necesidades locales. 
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VI. Síntesis Ejecutiva  

De conformidad con el objetivo de la presente Memoria Documental “dejar 
constancia de las principales acciones presupuestarias, administrativas, de 
seguimiento y sus resultados obtenidos, como parte de la rendición de cuentas a 
la sociedad sobre el origen, uso y destino de los recursos públicos 
correspondientes a los ejercicios 2012 a 2018”; se presenta en los distintos 
apartados que la conforman, la información correspondiente al manejo de los 
recursos financieros, contables, presupuestarios y programáticos con el fin de 
hacer evidente el cumplimiento a los objetivos propuestos en los Programas 
Anuales de Trabajo (PAT) correspondientes al periodo 2012 al 2018. 

A manera de resumen, se presenta el comparativo del comportamiento contable y 
financiero de la institución y su análisis, se presenta la información de ingresos, 
egresos, distribución del gasto por clasificación administrativa, económica y por 
objeto del gasto, lo que nos permite identificar a través del periodo, el origen de 
los recursos y como fueron utilizados en la operación de BIRMEX. 

Ingresos 

La gráfica que a continuación se presenta, muestra la variación del presupuesto 
de ingresos por clasificación administrativa durante la actual administración de 
BIRMEX. Asimismo, se observa el decremento del ingreso modificado al momento 
de la asignación presupuestaria, en la línea del devengado se refleja un 
incremento constante del 2013 al 2017, y en el ingreso recaudado por la venta de 
bienes y servicios, se representa la baja del 2013 al 2014, el incremento en el 
ejercicio 2015, y vuelve a bajar del 2015 al 2016. 

 

Gráfica 1. Comparativo de ingresos por ventas de bienes y servicios por 
clasificación administrativa del año 2013 al 2017. 
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En la siguiente tabla observamos en números las variaciones mencionadas en la 
gráfica 1, mostrando con mayor claridad los incrementos y decrementos de los 
ingresos por año. 
 

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 

  2013 2014 2015 2016 2017 

ESTIMADO 3,054,234,986 2,965,896,350 2,877,088,700 3,136,462,279 2,440,555,555 

MODIFICADO 3,054,234,986 2,965,896,350 2,877,088,700 3,136,462,279 2,440,555,555 

DEVENGADO 2,128,563,095 2,747,972,792 2,922,308,193 3,353,225,773 3,913,793,856 

RECAUDADO 2,515,110,805 1,978,656,228 3,553,777,110 3,146,993,375 3,732,932,733 

 

Tabla 1. Comparativo de ingresos por ventas de bienes y servicios por 
clasificación administrativa del año 2013 al 2017. 

 

 

% INCREMENTO POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 

  2014 2015 2016 2017 

DEVENGADO 29.10% 6.34% 14.75% 16.72% 

RECAUDADO -21.33% 79.61% -11.45% 18.62% 

 

En la gráfica y tablas anteriores se aprecia que para el ejercicio 2014, se tuvo un 
incremento en ventas de bienes y servicios del 29.10% comparado con 2013, 
asimismo del ejercicio 2015, 2016 y 2017, derivado de las políticas establecidas, 
se observa un incremento constante en los ingresos por este concepto del 6.34% 
14.75% y 16.72%.  

Egresos 
 
Por otro lado, se presenta el uso de los recursos a través del gasto por 
clasificación administrativa comparando los ejercicios 2013 al 2017, podemos 
observar las diferencias entre un año a otro. 
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Grafica 2. Comparativo del gasto por clasificación administrativa de los ejercicios 
2013 al 2017. 

 
TOTAL DEL GASTO (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA) 

AÑO  2013 2014 2015 2016 2017 

APROBADO 3,054,234,986   2,965,896,350    2,877,088,700    3,136,462,279    2,440,555,555  

MODIFICADO 3,047,999,632   2,964,160,202    2,873,616,404    3,136,462,279    2,440,555,555  

DEVENGADO 2,119,486,926   3,042,121,706    3,266,305,624    3,311,275,221    3,908,727,216  

PAGADO  2,470,887,761   1,973,134,351    3,554,538,839    3,146,948,262    3,730,799,823  

 

Tabla 2. Comparativo de ingresos por ventas de bienes y servicios por 
clasificación administrativa del año 2013 al 2017. 

% INCREMENTO DEL GASTO 

 AÑO  2014 2015 2016 2017 

DEVENGADO 43.53% 7.37% 1.38% 18.04% 

El Incremento en el gasto de 2013 a 2014 fue de un 43.53%, sin embargo, 
durante los ejercicios 2015 y 2016 el  incremento es menor  del 7.37% y 1.38% 
respectivamente.  

Para el ejercicio 2017 el incremento del gasto ascendió a un 18.04%, los 
incrementos están vinculados al ingreso ya que al haber una mayor producción 
derivado de altas ventas los gastos se ven incrementados. 
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TOTAL DEL GASTO  

(CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO) 
 

En la siguiente gráfica (gráfica 3) se representa la distribución del gasto por 
capítulo del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública 
Federal y por ejercicio fiscal.  

 
 

Grafica 3. Comparativo del gasto por clasificación económica de los ejercicios 
2013 al 2017. 
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Para una mayor representación, se puede observar en la siguiente tabla la 
erogación realizada de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto y por 
ejercicio fiscal.  

Año 2013 2014 2015 2016 2017 

Gasto Corriente   2,091,525,538    3,018,579,177    3,221,715,925    3,309,794,395    3,908,727,216  

1000 Servicios personales      227,433,771       246,942,498       248,042,967       266,166,619       229,579,845  

2000 Materiales y 
suministros 

  1,565,360,959    2,263,459,172    2,507,043,957    2,771,471,854    3,351,076,168  

3000 Servicios generales      298,730,808       508,177,507       466,629,001       272,155,922       328,071,203  

Gasto de Inversión 27,961,388  23,542,529  44,589,699  1,480,826  -    

5000 Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles 

29,057,931  10,824,137  13,991,309  1,480,826  -    

6000 Inversión publica 182,120  6,750,871  30,448,771  -    -    

3000 Servicios generales - 1,278,664           5,967,521              149,619                          -                            -    

Total devengado   2,119,486,926    3,042,121,706    3,266,305,624    3,311,275,221    3,908,727,216  

Tabla 3. Comparativo del gasto por Clasificación económica y por objeto del gasto 
de los ejercicios 2013 al 2017. 

% DE INCREMENTO DEL GASTO 

    2014 2015 2016 2017 

Gasto Corriente         

  1000 Servicios personales 8.58% 0.45% 7.31% -13.75% 

  2000 Materiales y suministros 44.60% 10.76% 10.55% 20.91% 

  3000 Servicios generales 70.11% -8.18% -41.68% 20.55% 

Gasto de Inversión         

  5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles -62.75% 29.26% -89.42% -100.00% 

  6000 Inversión publica 3606.83% 351.03% -100.00%   

  3000 Servicios generales -566.70% -97.49% -100.00%   

Tabla 4. Comparativo del porcentaje de incremento del gasto 2013 al 2017. 

Durante los ejercicios 2013 al 2017, el gasto en el capítulo 1000 de Servicios 
Personales, no tuvo un aumento significativo, incluso para el ejercicio 2017 se 
refleja una disminución del 13.75%. Asimismo, en el capítulo 5000 Bienes 
muebles, inmuebles e intangibles se tuvo una baja del gasto del -62.75% para el 
ejercicio 2014 y del -89.42% para el ejercicio 2016 comparándolos con los 
ejercicios anteriores. 

El alza en el porcentaje del gasto comparando los ejercicios 2014 al 2017 se 
refleja en: 
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Que en el ejercicio 2014 y los subsecuentes se incrementó la compra del capítulo 
2000 Materiales y suministros en un 44.60%, 10.76%, 10.55% y 20.91% 
sucesivamente derivado de las altas ventas por lo que requirió mayor compra de 
los mismos. 

El mayor incremento se realizó en el gasto de inversión, en el capítulo 6000 en 
Inversión Pública, pasando de un monto de $182,120 en el ejercicio 2013 a 
$6’750,871 en 2014 y $30’448,771 para el 2015. 

 
 

Grafica 4. Comparativo del origen y uso de los recursos de los ejercicios 2013 
al 2017. 

 

% INCREMENTOS  

DEVENGADO 2014 2015 2016 2017 

INGRESO 29.10% 6.34% 14.75% 16.72% 

EGRESO 43.53% 7.37% 1.38% 18.04% 

Tabla 5. Comparativo del porcentaje de incrementos de ingresos y egresos 
devengados 2013 al 2017. 

Como se refleja en la tabla del porcentaje de incrementos anuales de ingresos y 
egresos devengados, el alza ha sido paulatina, estando vinculado los dos al 
crecimiento en ventas de bienes y servicios. 
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VII. Cuenta Pública 2013-2018  

VII. 1 Cuenta Pública 2013: 

VII. 1 .1 Información Presupuestaria 

El Estado Analítico de Ingresos refleja ingresos recaudados por ventas de bienes 
y servicios de $2,515’110,805 y, tomando en consideración los ingresos 
estimados para el ejercicio fiscal, se generaron ingresos excedentes a los 
estimados por -$539’124,181. (Anexo 1: Estado Analítico de Ingresos). 
 
Asimismo, el Estado de Flujo de efectivo refleja que estos ingresos se generaron 
por venta de bienes y servicios en un 94.13%, equivalente a $2,367’480,878 y un 
5.87% por productos financieros, equivalente a $147’629,927. (Anexo 2: Ingresos 
de flujo de efectivo) 
 
El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013, fue aprobado inicialmente 
por $3,054’234,986 y se autorizó su modificación a $3,047’999,632 devengando el 
69.54%, lo que generó una economía del 30.46% del presupuesto autorizado 
modificado equivalente a $928’512,706 (Anexo 3: Estado Analítico del ejercicio 
del presupuesto de egresos por clasificación administrativa) 
 
Los principales capítulos en donde se generaron las economías fueron: capítulo 
2000 Materiales y suministros en un 84.66% ($786’042,403), 3000 Servicios 
generales 8.36% ($77’665,968) y 5000 Bienes muebles e inmuebles 4.32% 
($40’094,569). 
 
El gasto total devengado ascendió a $2,119’486,926.00, el 10.73% de éste, 
$227’433,771, del capítulo 1000 Servicios personales, para el capítulo 2000 
Materiales y suministros, el 70.68% del total de gasto se erogó en productos 
químicos, farmacéuticos y de laboratorio por un total de $1,498’081,851; en el 
capítulo 3000 Servicios Generales, se devengó el 11.90% ascendiendo a 
$252’143,511 y en el capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles un 
1.37%, lo que significó una erogación de $29’057,931 para Equipo e Instrumental 
Médico y de Laboratorio. (Anexo 4: Estado analítico del ejercicio del presupuesto 
de egresos en clasificación económica y por objeto del gasto). 
 
El 85.75% ($1,817’504,470) del presupuesto devengado se utilizó en gastos de 
operación y el 10.73% ($227’433,771) en Servicios personales. (Anexo 5: Estado 
analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcional-
programática). 
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El presupuesto pagado de BIRMEX en 2013, se ejerció a través de tres 
finalidades: Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico.  El primero 
comprende la función Coordinación de la Política de Gobierno, el segundo Salud; 
y tercero Ciencia y Tecnología, e Innovación. 
 
A través de la función Salud, se erogó el 98.6% del presupuesto pagado. (Anexo 
6: Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos). 
 
Al cierre del ejercicio 2013, BIRMEX tuvo una disponibilidad final de $237´433,368 
considerando el total de recursos pagados en el año por $2,708’321,130 y la 
suma de egresos por $2,470’887,761. (Anexo 7: Egresos de flujo de efectivo). 

VII. 1 .2 Información Contable 

Para el cierre del ejercicio 2013, el Activo ascendió a $2,534’230,022, el pasivo a 
$228’242,254 y el Patrimonio/Hacienda Pública a $2,305’987,768. 
 
Para el cierre del ejercicio 2013, el activo circulante ascendió a $1,262’416,348, 
43.61% en Derechos a recibir efectivo o equivalentes por $550’538,604 y 38.13% 
en Inventarios $481’375,453. Activo no circulante $1,271’813,674.  
 
El activo no circulante ascendía a $1,271’813,674 integrado en un 67.11% por 
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso por $853’476,528 y 
en un 44.15% por bienes muebles $561’549,293.  
 
El Pasivo en cuentas por pagar a corto plazo fue de $151’044.811. (Anexo 8: 
Estado de situación financiera). 
 
Los ingresos y otros beneficios totalizaron en el año $2,094’578,176 mientras que 
el total de gastos y otras perdidas ascendió a $1,996’479,172 lo que generó un 
resultado del ejercicio positivo por $98’099,004. 
 
Del total de gastos y otras perdidas ($1,996’479,172), el 8.31% se derivó de otros 
gastos distintos a los capítulos 1000 servicios personales, 2000 materiales y 
suministros y 3000 servicios generales por $165’982,739 y el 2.11% por 
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias por $42’186,762. 
(Anexo 9: Estado de actividades). 
 
Es importante señalar que derivado de litigios laborales, al cierre del ejercicio 
2013, se estimaron contingencias por Pasivos laborales derivados de 12 juicios 
laborales por un monto total estimado de $5’929,011.10.  
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Otras contingencias relevantes consideradas por pasivos mercantiles y civiles (4) 
ascendieron a $53’898,209.77 y por pasivos fiscales y administrativos (5) por un 
total de $92’334,193.20.  
 
En pasivos fiscal y administrativo destacan tres asuntos: Grupo Constructor Feral 
S.A. de C.V. contra BIRMEX por $66’084,375.50 y dos de BIRMEX contra 
autoridades del SAT, el primero por $15’229,842.25 y el segundo por 
$9’000,477.12.  
 
La contingencia del expediente 897/2012 de BIRMEX contra la Afianzadora 
SOFIMEX, se contabilizó por un monto de $47’217,151.16 y del expediente 
36/2012-IV del Grupo Constructor Acrópolis, S.A. de C.V. contra BIRMEX, por 
$4’876,205ambos dentro del rubro pasivos mercantil y civil. (Anexo 12: Informe 
sobre pasivos contingentes). 
 
Antecedentes del expediente 897/2012: 

Naveta Construcciones, S.A. de C.V.  
  
Con fecha 2 de junio del año 2006, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de 
México, S.A. de C.V. y la empresa Naveta Construcciones, S.A. de C.V., 
suscribieron contrato de obra pública por Área de Concepto de Trabajo y Plazo 
Establecido, número BIRMEX-OP-06/2006.  
  
Con fecha 4 de julio se emitió la resolución por la que se determinó dar por 
rescindido el contrato antes mencionado, a partir de ese acto se desarrollaron una 
serie de actividades legales, las cuales de manera principal se resumen a 
continuación.  
  
Naveta promovió juicio de nulidad en contra de dicha resolución, la cual fue 
admitida en fecha 1° de octubre del año dos mil siete. Con fecha 7 de noviembre 
de dos mil siete, se recibió en BIRMEX la notificación del acuerdo mediante el 
cual el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, concedió la 
suspensión provisional “a fin de que las cosas se mantuvieran en el estado en que 
se encuentran”; por lo que BIRMEX no pudo hacer nada para reclamar las 
fianzas.  
  
Con fecha 26 de agosto del año 2010, La Décima Segunda Sala Regional 
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, emitió la 
sentencia mediante la cual se reconoce la validez de la resolución emitida por 
BIRMEX el 4 de julio de 2007, sentencia que fue conformada mediante ejecutoria 
de 4 de enero de 2012, emitida por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado.  
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Agotado el proceso y las instancias correspondientes con fecha 13 de febrero del 
año 2012, se declara firme la sentencia que favorece a BIRMEX. 
  
De manera paralela Naveta promovió juicio civil ante los Tribunales Federales, los 
cuales con fecha 22 de junio del año 2010, emitieron una sentencia en la cual se 
declaró improcedente la acción hecha valer por Naveta; agotadas todas las 
instancias procesales con fecha 23 de junio del año 2011, el Tribunal Colegiado 
de Circuito negó el amparo y protección de justicia federal a Naveta. 
  
Mediante acuerdo de fecha 9 de mayo de 2012, el Juzgado Cuarto de Distrito, 
declaró el juicio como asunto concluido. 
  
Concluidos los juicios anteriores BIRMEX estuvo en la condición de promover un 
juicio ejecutivo mercantil, para hacer efectivas las fianzas de anticipo y 
cumplimiento de contrato, demanda que se presentó en fecha 1° de agosto de 
2012, agotadas las fases procesales, con fecha 6 de febrero de 2013 se emitió la 
sentencia en que se condena a la afianzadora al pago de las fianzas reclamadas, 
por la suma de $47’217,151.  
  
El 29 de enero de 2014, se hicieron efectivas las fianzas ante Afianzadora 
SOFIMEX SA, misma que depositó en la cuenta bancaria de BIRMEX, las fianzas 
de anticipo y cumplimiento de contrato por un monto de $40’202,320.97 y 
$11,652,846.66 respectivamente.   
  
La recuperación de la diferencia entre la cantidad que cubrió Afianzadora 
SOFIMEX en el juicio ordinario mercantil ventilado en el Juzgado Vigésimo 
Primero de lo Civil del D.F., bajo el expediente 897/2012, y la que debió pagar 
conforme al valor de las Unidades de Inversión (UDIS) a la fecha del pago de las 
fianzas, así como de los intereses generados.  

Antecedentes del expediente 36/2012-IV: 

Grupo Constructor Feral, S.A. de C.V.  
  
Con fecha 4 de octubre de 2010, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de 
México S.A. de C.V. y la empresa Grupo Constructor Feral, S.A. de C.V., 
suscribieron contrato de obra pública por Área de Concepto de Trabajo y Plazo 
Establecido, número BIRMEX-OP-07/2010.  
  
Con fecha 23 de febrero del año 2012, se notificó el aviso de inicio del 
procedimiento administrativo de rescisión, a partir de ese acto se desarrollaron las 
siguientes actividades legales, las cuales de manera principal se resumen a 
continuación.  
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La empresa Grupo Constructor Feral, interpuso juicio de amparo en el cual con 
fecha 4 de enero de 2013 el Tribunal Colegiado de Circuito, confirma la sentencia 
de fecha  31 de agosto de 2012, mediante la cual el Juzgado de Distrito resuelve 
el sobreseimiento del juicio de garantías promovido por Grupo Constructor Feral, 
sin embargo como resultado del amparo se le otorgó la suspensión definitiva con 
fecha 27 de marzo de 2012, y en virtud de ello, BIRMEX se vio imposibilitado para 
emitir la resolución en el procedimiento.  
  
De manera simultánea con fecha 15 de marzo de año 2012, también promovió un 
procedimiento conciliatorio con la Secretaría de la Función Pública, en el cual no 
hubo posibilidad de convenir; procedimiento que concluyó el 7 de mayo de 2012. 
  
Concluido el juicio de amparo de la Constructora; BIRMEX con fecha 25 de enero 
de 2013 emitió la resolución mediante la cual se determinó rescindir el contrato 
antes mencionado.  
  
En la resolución se hicieron las cuantificaciones de las cantidades que se 
reclaman a la Constructora.  
  
El 7 de mayo de 2013, BIRMEX reclamó a Afianzadora Insurgentes el pago de las 
pólizas de fianza 3219-05822-0 y 3219-05823-1, expedidas para garantizar la 
debida inversión del anticipo y el cumplimiento del contrato.  
  
El 14 de julio de 2013, Afianzadora Insurgentes notificó a BIRMEX que la 
reclamación del pago de las fianzas fue dictaminada subjudice hasta en tanto no 
se resolviera en definitiva el juicio de nulidad. (Anexo 13: Notas a los Estados 
Financieros). 

VII. 1 .3 Información programática 

Durante 2013 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S. A. de C. V.  
pago su operación a través de seis programas presupuestarios, con un 
presupuesto pagado de $2,470,887.7  miles de pesos, incluyendo los recursos 
propios y los recursos captados para investigación y desarrollo, así como 
operaciones ajenas, lo que significó una variación menor de 19.1%, equivalente a 
$583,347.2 miles de pesos menor con respecto al presupuesto aprobado. 

 
Las metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo que apoyan al Laboratorio 
de Biológicos y Reactivos de México, S.A de C.V., a través del ejercicio de los 
recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son: 
 
Plan Nacional de Desarrollo: 
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Meta Nacional del Plan 
Nacional de Desarrollo 

Objetivos del Plan 
Nacional de 
Desarrollo  

Objetivos del 
Programa Sectorial de 

Salud 

Programa Presupuestario 
BIRMEX (PEF 2013) 

2. México Incluyente 

2.3 Asegurar el 
acceso a los servicios 
de salud. 

Asegurar la generación 
y el uso efectivo de los 
recursos en salud  

E022 Investigación y desarrollo 
tecnológico en salud 

3. México con 
educación de calidad  

3.5 Hacer el desarrollo 
científico, tecnológico 
y la innovación pilares 
para el progreso 
económico y social 
sostenible 

Asegurar la generación 
y el uso efectivo de los 
recursos en salud  

2. México Incluyente 

2.3 Asegurar el 
acceso a los servicios 

de salud. 

Asegurar la generación 
y el uso efectivo de los 

recursos en salud  

K027 Mantenimiento de 
infraestructura 

K011 Proyecto de 
infraestructura social de salud. 

B002 Producción de reactivos, 
vacunas y otros dispositivos 
médicos estratégicos (propios) 

O001 Actividades de apoyo a 
la función pública y buen 
gobierno 

M001 Actividades de apoyo 
administrativo 

 
Programas presupuestarios del Laboratorio de Bilógicos y Reactivos de México, 
S.A de C.V. con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la 
planeación de mediano plazo: 
 
B002 PRODUCCIÓN DE REACTIVOS, VACUNAS Y OTROS DISPOSITIVOS 
MÉDICOS ESTRATÉGICOS 
 
Este programa es la actividad principal de BIRMEX ya que contempla la 
producción, comercialización y distribución de vacunas al sector Salud (OPD’S, 
IMSS, ISSSTE, entre otros). 
 
Los recursos asignados contribuyeron para abastecer las campañas de 
vacunación y manteniendo al país como productor de algunos biológicos del 
cuadro básico de vacunación, con el objeto de fortalecer el abasto nacional de 
vacunas para la salud pública, esto alineado a los objetivos nacionales contenidos 
en el Programa Nacional de Salud y el Programa Sectorial de Salud, por lo que: 
 

• En el período enero–diciembre del 2013 se liberaron 43.18 millones de dosis. 
 

• BIRMEX produjo en el período enero - diciembre del 2013 fabricaron 52.3 
millones de dosis de los 49.3 millones programadas, lo cual corresponde al 
106.0% de la meta anual. Parte de esta producción se liberó en el período que 
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se informa y la otra parte se encuentra en análisis por control de calidad interno 
y externo. 

 

• Durante el periodo enero-diciembre 2013 se liberaron 10.02 millones de dosis 
de vacuna Antipoliomielítica. Con estos resultados se cumplió al 100 % lo 
programado para el periodo que se reporta. 

 

• La producción en planta de Vacuna Td, en el período enero-diciembre del 
2013, fue de 14.4 millones de dosis, de esta producción se liberaron 
9’314,220.0 dosis, que representan el 77.6% de la meta establecida para el año 
2013, la producción restante se encuentra en análisis por control de calidad 
interno y/o externo. 

 

• La producción en planta de Faboterápicos Antialacrán y Antiviperino, fue de 
490,226 frascos, que representan el 101% de la meta programada. 

 

• En el período enero – diciembre 2013 se liberaron 7’310,800 dosis de la 
vacuna contra la Influenza, que se etiqueta y acondiciona en el Instituto 
Nacional de Higiene, lo que representa el 104.4% de la meta establecida para 
el ejercicio. 
 

En este programa se pagaron $2’352,004.6 miles de pesos, en este rubro se 
consideraron menos $1,400.2 miles de pesos de operaciones de terceros 
recuperables, gasto de operación e inversión en bienes. 

 
K011 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN SALUD 
 
0912NEF001. Proyecto para la Remodelación de los laboratorios de vacunas 
bacterianas. 
 
0712NEF0001. Proyecto para la producción de la vacuna contra la Influenza. 
 
Planta piloto en el INH: la planta piloto para la producción de la vacuna contra 
Morfina-Heroína tenía en 2014, un avance del 98.0 %. 
 
Planta Influenza: Con la finalidad de que la DGDIF pudiera ejecutar las obras en 
la Planta de Cuautitlán, la Secretaría de Salud solicitó a BIRMEX la donación de 
la totalidad del Predio, esta acción fue analizada a detalle mientras se preparaban 
las gestiones para su ejecución, el resultado de dicho análisis indicaba que el 
impacto financiero para la Entidad sería de gran proporción por lo que se 
determinó que la donación del predio no era viable. 
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K027 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
 
112NEF0001. Programa de Mantenimiento. Mantenimiento a los corrales de 
estadía de caballos en las instalaciones de Tecamac; Rehabilitación de la 
explanada de acceso principal y cajones de estacionamiento del Instituto Nacional 
de Virología (INV) y Rehabilitación del área de corrales y caballerizas del Instituto 
Nacional de Higiene (INH). Este programa solo se solicitó prorroga de tiempo para 
poder reportar los pagos de pasivos, ya que el mantenimiento a las instalaciones 
concluyo en el ejercicio 2013. 

Se pagaron $3,974.5 miles de pesos, dichos recursos fueron encaminados para el 
desarrollo de las actividades de los Proyectos de Infraestructura Social en Salud. 

E022 INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD 
 
En este programa se pagaron $26,346.8 miles de pesos, importe que fue mayor al 
presupuesto aprobado. 
 
Las acciones realizadas permitieron continuar con los protocolos de investigación 
y pasar a la fase del desarrollo de lotes de producción piloto de los proyectos que 
brindaron resultados favorables, una vez que se cuente con la infraestructura 
requerida; Así mismo se continua el programa de Maestría en Vacuno logia; 
donde el área de Investigación participa como profesores, tutores y/o directores 
en las tesis de los alumnos inscritos en el programa de maestría, con lo que se 
busca obtener personal cada vez más capacitado para el desarrollo de nuevos 
procesos y productos. Igualmente se siguen las líneas de investigación y se busca 
la innovación que ayude a prevenir enfermedades por vacunación, todas ellas 
alineadas a los grandes objetivos nacionales de permitir el desarrollo científico, 
tecnológico y de innovación para el progreso económico y social, así como 
contribuir al uso adecuado de los recursos en cada uno de los proyectos que 
contribuyen en el Programa Nacional de Salud y el Programa Sectorial de Salud. 
(Anexo 14, Análisis del presupuesto de egresos y su vinculación con las metas y 
objetivos de la planeación nacional). 
 
El costo total de la inversión en proyectos de infraestructura social para 2013 
ascendió a $24’256,543 el 100% en proyectos en proceso. (Anexo 26, Resumen 
por tipos de programas y proyectos de inversión). 
 
Con los Estados Financieros del ejercicio 2013, se presentó la opinión del auditor 
independiente RIBE Aguirre y Asociados, S.C. (Anexo 15. Dictamen del auditor 
externo). 
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VII. 2 Cuenta Pública 2014: 

VII. 2 .1 Información Presupuestaria 

En el ejercicio 2014, el Ingreso recaudado por ventas de bienes y servicios 
ascendió al 72% del presupuesto devengado, es decir, se obtuvieron 
$1,978’656,228 del presupuesto devengado de ingresos que fue de 
$2,747’972,792. (Anexo 16, Estado Analítico de Ingresos). 
 
Del monto total de ingresos recaudados, el 90.64% ($1,793’483,612) se recibió 
por venta de bienes, el 1.80% ($35’623,800) por venta de servicios y el 7.16% 
($141’752,319) por otros ingresos diversos. (Anexo 17, Ingresos de flujo de 
efectivo productoras de bienes y servicios). 
 
Del presupuesto de egresos devengado para el ejercicio 2014 de $3,042’121,706 
se pagó el 64.86% es decir, $1,973’134,351. Durante este periodo se obtuvo una 
economía de menos $77’961,504. (Anexo 18, Estado analítico del ejercicio del 
presupuesto de egresos en clasificación administrativa). 
 
El Presupuesto devengado se ejerció el 99.23% en gasto corriente y el 0.77% en 
gasto de inversión.  
 
Del gasto corriente que ascendió a $3,018’579,177 se ejerció el 8.12% en el 
capítulo 1000 servicios personales ($246’942,498), en el gasto de operación el 
83.17% ($2,530’238,199), en los capítulos 2000 materiales y suministros y 3000 
servicios generales. En Materiales y suministros se gastaron $2,263’459,172, 
mientras que en servicios generales fue de $266’799,027. 
 
El gasto de inversión que se realizó en el ejercicio en comento fue de 
$23’542,529. (Anexo 18, Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos 
en clasificación económica y por objeto del gasto). 

Al finalizar el ejercicio presupuestal 2014, BIRMEX cerró con una disponibilidad 
final de $233´923,897, considerando el total de recursos pagados en el año por 
$2,207’058,248 y la suma de egresos por $1,973’134,351. (Anexo 35, Egresos de 
flujo de efectivo). 

VII. 2 .2 Información Contable 

El activo total de BIRMEX en el cierre de 2014 ascendió a $3,535’764,117, el 
65.12% de este en Activo Circulante y el 34.88% en activos no circulantes. 
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El activo total se conformó en un 39.84% ($1,408’570,002) en Derechos a Recibir, 
efectivo o equivalentes, 24.31% ($859’703,370) en bienes inmuebles, 
infraestructura y construcciones en proceso, 18.55% ($655’917,242) por el 
inventario y 16.21% ($573’284,487) de Bienes Muebles. 
 
El pasivo total fue de $1,252’845,145 conformado en un 93.22% en pasivo 
circulante y 6.78% pasivos no circulantes. 
 
Las cuentas por pagar a corto plazo, $1,163’768,597 representaron un 92.89% del 
pasivo total y las provisiones a largo plazo un 6.78% equivalente a $84’987,889.  
 
El resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) ascendió a $99’565,112. (Anexo 21, 
Estado de situación financiera). 
 
El saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2014 ascendió a $2,282’918,972. 
(Anexo 22. Estado de Variación de la Hacienda Pública). 
 
Es relevante señalar que se consideraron para 2014 los siguientes pasivos 
contingentes: 
 
Laborales: 16 juicios por un monto total de $10’739,210.64. 
 
Mercantiles y civiles: 4 juicios destacando los que a continuación se señalan. 
 
BIRMEX vs. Afianzadora SOFIMEX 897/2012. Cantidad reclamada por BIRMEX 
$47’217,151.16 más el pago de los intereses generados, así como el pago de 
gastos y costas. 
 
Grupo Constructor ACROPOLIS, S.A. DE C.V VS. BIRMEX y O. EXP. 36/2012-IV. 
Cantidad reclamada por ACROPOLIS, $4’876,205.00 más actualización y gastos 
y costas. 
 
José Gómez Camacho S.A. VS. BIRMEX EXP. 320/2013. Sentencia del 21 de 
abril de 2014, condenado a BIRMEX al pago de $188,351.99. 
 
Asuntos fiscales y administrativos: 8 asuntos. Entre los que se encuentran los 
siguientes. 
 
BIRMEX VS SAT, cantidad reclamada por BIRMEX $15’229,842.25. 
 
BIRMEX VS SAT, cantidad reclamada por BIRMEX $9’000,477.12 
 
BIRMEX al estar constituida como una Sociedad Mercantil con fin de lucro, le es 
aplicable las nuevas disposiciones fiscales, en específico la relativa a la 
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contabilidad electrónica. La contabilidad electrónica se refiere a la obligación de 
llevar los registros y asientos contables a través de medios electrónicos e ingresar 
de forma mensual la información contable a través de la página de Internet del 
SAT. Para dar cumplimiento formal al ingreso mensual de información contable, 
únicamente se enviará la balanza de comprobación y el catálogo de cuentas con 
el código agrupador del SAT que permita su interpretación. Adicionalmente, se 
debe tener la posibilidad de generar información electrónica de las pólizas 
contables y auxiliares para entregarla al SAT. BIRMEX deberá enviar la 
contabilidad electrónica a más tardar el 7 de abril de 2015 la información de enero 
y febrero de 2015, y posteriormente cada mes. 
 
Secretaria de Salud vs BIRMEX cantidad a pagar por BIRMEX $1’210,450 dólares 
americanos.  
 
GRUPO CONSTRUCTOR FERAL, S.A.  DE C.V. VS. BIRMEX Monto inicial del 
contrato $66,084’375.50. 
 
Con fecha 4 de octubre de 2010, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de 
México S.A. de C.V. y la empresa Grupo Constructor Feral, S.A. de C.V., 
suscribieron contrato de obra pública por Área de Concepto de Trabajo y Plazo 
Establecido, número BIRMEX-OP-07/2010. 
 
Con fecha 23 de febrero del año 2012, se notificó el aviso de inicio del 
procedimiento administrativo de rescisión, a partir de ese acto se desarrollaron las 
siguientes actividades legales, las cuales de manera principal se resumen a 
continuación. 
 
La empresa Grupo Constructor Feral, interpuso juicio de amparo en el cual con 
fecha 4 de enero de 2013 el Tribunal Colegiado de Circuito, confirma la sentencia 
de fecha  31 de agosto de 2012, mediante la cual el Juzgado de Distrito resuelve 
el sobreseimiento del juicio de garantías promovido por Grupo Constructor Feral, 
sin embargo como resultado del amparo se le otorgó la suspensión definitiva con 
fecha 27 de marzo de 2012, y en virtud de ello, BIRMEX se vio imposibilitado para 
emitir la resolución en el procedimiento. 
 
De manera simultánea con fecha 15 de marzo de año 2012, también promovió un 
procedimiento conciliatorio con la Secretaría de la Función Pública, en el cual no 
hubo posibilidad de convenir; procedimiento que concluyó el 7 de mayo de 2012. 
Concluido el juicio de amparo de la Constructora; BIRMEX con fecha 25 de enero 
de 2013 emitió la resolución mediante la cual se determinó rescindir el contrato 
antes mencionado. En la resolución se hicieron las cuantificaciones de las 
cantidades que se reclaman a la Constructora; actualmente está en proceso de 
elaboración el finiquito en el que se cuantificarán los saldos a favor y en contra. El 
7 de mayo de 2013, BIRMEX reclamó a Afianzadora Insurgentes el pago de las 
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pólizas de fianza 3219-05822-0 y 3219-05823-1, expedidas para garantizar la 
debida inversión del anticipo y el cumplimiento del contrato. 
 
El 14 de julio de 2013, Afianzadora Insurgentes notificó a BIRMEX que la 
reclamación del pago de las fianzas fue dictaminada subjudice hasta en tanto no 
se resuelva en definitiva el juicio de nulidad. (Anexo 23, Informe sobre pasivos 
contingentes y anexo 24, Notas a los Estados Financieros). 

VII. 2 .3 Información Programática 

El presupuesto pagado de BIRMEX en 2014, se aplicó a través de tres 
finalidades:  

1. Gobierno: Coordinación de la Política de Gobierno 
2. Desarrollo Social: Salud; 
3. Desarrollo Económico: Ciencia y Tecnología, e Innovación 

 
A través de la función Salud, se erogó el 66.4% del presupuesto pagado.  
 
Durante 2014 los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S. A. de C. V.  
pagó sus operaciones a través de 5 programas presupuestarios, con un 
presupuesto de $1,973,134.4 miles de pesos, así como operaciones ajenas netas 
por un importe mayor de $2,097.0 miles de pesos. 
 
 

Programa Presupuestario BIRMEX 
(PEF 2014) 

Plan Nacional de 
Desarrollo  
2013-2018 

Objetivos del 
Programa Sectorial 

de Salud 
Metas y objetivos 

E022 Investigación y desarrollo 
tecnológico en salud 

4. México 
Próspero 

5. Asegurar la 
generación y el uso 

efectivo de los 
recursos en salud 

K011 Proyecto de infraestructura social 
de salud 

B002 Producción de reactivos, vacunas 
y otros dispositivos médicos 
estratégicos 

4.1 Mantener la 
estabilidad 

macroeconómica 
del país 

O001 Actividades de apoyo a la función 
pública y buen gobierno 

M001 Actividades de apoyo 
administrativo 
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Los programas presupuestarios  de BIRMEX con mayor incidencia en el logro de 
las metas y objetivos de la Planeación Nacional son los siguientes: 
 
B002 PRODUCCIÓN DE REACTIVOS, VACUNAS Y OTROS DISPOSITIVOS 
MÉDICOS ESTRATÉGICOS 
 
La meta de producción modificada para el año 2014 fue de 59.2 millones de dosis.   
Durante el periodo enero a diciembre del 2014 se liberaron 58.1 millones de dosis, 
los cuales representan el 98.1% de la meta establecida. Con esta producción y el 
inventario de producto terminado liberado al cierre del ejercicio 2013, se cubrió la 
demanda del presente año. 
 
BIRMEX en el periodo enero-diciembre del 2014 fabricó 42.1 millones de dosis de 
las 44.51 millones de dosis programadas, lo cual corresponde al 94.6% de la meta 
programada para el ejercicio 2014. 
 
K011 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN SALUD 
 
0912NEF001. Proyecto para la Remodelación de los laboratorios de vacunas 
bacterianas. 
 
1312NEF0004. Proyecto para la producción Vacuna mOPV y VACUNA biOPV 
incluye precalificación de vacunas tOPV bOPV de los Laboratorios de Biológicos y 
Reactivos de México, S.A. de C.V.-2014-2015 
 
1312NEF0005. Proyecto para la remodelación y equipamiento de los Laboratorios 
de Control Fisicoquímico y de Monitoreo Ambiental ubicados en el Instituto 
Nacional de Higiene de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, 
S.A. de C.V.-2014-2015. 
 
1312NEF0007. Proyecto para la adquisición de equipamiento de los laboratorios 
para producir la Vacuna DPT, DPaT y Tdpa, 
 
1312NEF0009. Proyecto para la sustitución de equipo obsoleto en el Instituto 
Nacional de Higiene e Instituto Nacional de Virología. 
 
E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD 
 
De este programa se pagaron 35,959.0 miles de pesos, importe que fue mayor al 
presupuesto aprobado. Las acciones realizadas permitieron continuar con los 
protocolos de investigación y pasar a la fase del desarrollo de lotes de producción 
piloto de los proyectos que brindaron resultados favorables, una vez que se 
cuente con la infraestructura requerida. (Anexo 20, Análisis del ejercicio del 
presupuesto de egresos).  
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El costo total de la inversión en proyectos de infraestructura social para 2014 
ascendió a $43’296,341.70 con un porcentaje del 5.77% en proyectos concluidos 
y un 94.23% de proyectos en proceso. (Anexo 25, Resumen por tipos de 
programas y proyectos de inversión). 
 
Con los Estados Financieros del ejercicio 2014, se presentó la opinión del auditor 
independiente RIBE Aguirre y Asociados, S.C. (Anexo 27. Dictamen del auditor 
externo). 
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VII. 3 Cuenta Pública 2015: 

VII. 3 .1 Información Presupuestaria 

El ingreso devengado para 2015 fue de un monto de $2,922’308,193. 
Recaudando de ingresos, en el mismo ejercicio la cantidad de $3,553’777,110. 
Los ingresos devengados correspondieron en un 100% a ingresos por ventas de 
bienes y servicios. (Anexo 28, Estado Analítico de Ingresos). 
 
El presupuesto de egresos modificado para el ejercicio 2015 ascendió a 
$2,873’616,404 y tuvo una reducción menor del presupuesto aprobado derivado 
de economías presupuestarias de -$3’472,296 (0.12% ). 
 
El presupuesto devengado es superior al presupuesto modificado, derivado de 
que está integrado por lo pagado del ejercicio, más lo devengado no pagado del 
mismo ejercicio. Cabe señalar que los pasivos se pagaran durante el ejercicio 
2016 en función a la recuperación de la cartera de lo devengado no cobrado y en 
función a las ventas del mismo ejercicio. (Anexo 33, Análisis del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos). 
 
El presupuesto devengado del ejercicio alcanzó los $3,266’305,624 y el pago 
realizado en el mismo ejercicio ascendió a $3,554’538,839 generando un sobre 
ejercicio de $392’689,220. (Anexo 29, Estado Analítico del ejercicio del 
presupuesto de egresos por clasificación administrativa). 

El presupuesto pagado fue mayor al presupuesto modificado autorizado en el flujo 
de efectivo, derivado de que se presentaron ventas extraordinarias de vacunas en 
el sector salud, situación que obligó a llevar a cabo la adquisición inmediata de 
diferentes vacunas para cubrir la demanda de sus clientes, consecuentemente el 
ingreso y egreso fue mayor al autorizado, la captación de sus recursos durante el 
ejercicio 2015 fue superior a nivel flujo de efectivo por que incluye recuperación 
de cartera de ejercicios anteriores. Es importante mencionar, que la captación de 
sus recursos fue en los últimos tres días del año 2015, por lo que permitió pagar 
diversos compromisos con sus proveedores, principalmente de vacuna. (Anexo 
33, Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos). 

Los pagos realizados en ejercicio se realizaron en un 98.62% ($3,505’529,662) en 
gasto corriente y 1.38% ($48’859,558) derivado de gasto de inversión. (Anexo 30, 
Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación 
económica y por objeto del gasto). 
 
El 7.59 % del presupuesto devengado en 2015, se utilizó en el capítulo 1000 
Servicios personales por un monto de $248’042,967, el 76.75% en el capítulo 
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2000 Materiales y suministros $2,507’043,957, 14.29% en capítulo 3000 Servicios 
generales $466’778,620, el 0.43% en capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles $13’991,309 utilizados en Equipo e instrumental médico y de 
laboratorio y por último, el 0.93% en el capítulo 6000 inversión pública por 
$30’448,771. (Anexo 31, Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos 
por objeto del gasto armonizado). 
 
Cabe destacar que BIRMEX no realizó contrataciones por honorarios con cargo al 
capítulo 1000 de Servicios personales (Anexo 33, Análisis del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos) 
 
El 6.83% de pagos realizados en 2015, se utilizó en el capítulo 1000 Servicios 
personales por un monto de $242’639,686, el 79.55% en el capítulo 2000 
Materiales y suministros $2,827’466,606, 10.39% en capítulo 3000 Servicios 
generales $369´163,722, el 0.47% en capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles $16’537,663 utilizados en Equipo e instrumental médico y de 
laboratorio y por último, el 0.91% en el capítulo 6000 inversión pública por 
$32’321,895. (Anexo 30, Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos 
en clasificación económica y por objeto del gasto). 

Al cierre del ejercicio 2015, BIRMEX tuvo una disponibilidad final de $231´759,443 
considerando el total de recursos pagados en el año por $3,786’298,282 y la 
suma de egresos por $3,554’538,839. (Anexo 34, Egresos de flujo de efectivo). 

VII. 3 .2 Información Contable 

Los activos de BIRMEX en 2015 sumaban $3’427,457,288 el total de pasivos 
$978’822,449 y el total de la Hacienda Pública/Patrimonio $2,448’634,839. 
 
Sus activos se compusieron en un 56.05% de activos circulantes por 
$1,920’983,620 y en un 43.95%, $1,506’473,668 en activos no circulantes.  
 
Del total del Activo, un 35.96% se refleja en bienes inmuebles, infraestructuras y 
construcciones en proceso por $1,232’626,862, un 28.76% se derivó de derechos 
a recibir en efectivo o equivalentes por $985'851,731, 20.58% de inventarios, 
$705’469,555, 17.15% de bienes muebles y se consideró una depreciación del –
12.85%, es decir, -$440’483,034 por depreciación, deterioro y amortización 
acumulada de bienes. 
 
Del Pasivo total un 90.22%, es decir, $883’075,214 fue de cuentas por pagar a 
corto plazo y el 9.48% restante en provisiones a largo plazo, $92’773,931. (Anexo 
36, Estado de situación financiera). 
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El saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015 ascendió a $2,448’634,839. 
(Anexo 37. Estado de Variación de la Hacienda Pública). 
 
Al cierre de 2015 se consideraron los siguientes pasivos contingentes: 
 
Juicios laborales: 26 asuntos, estimados por un monto total de $11’928,381 
 
Asuntos administrativos y fiscales: 12 asuntos entre los que se encuentran los que 
a continuación se señalan: 
 
Secretaría de Salud VS BIRMEX Costo a diciembre de 2015 121,540 dólares 
americanos. 
 
Grupo Constructor Feral S.A. de C.V. VS BIRMEX Monto inicial del contrato 
$66’084,375.50. (Anexo 38, Informes sobre pasivos contingentes). 
 
Con fecha 4 de octubre de 2010, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de 
México S.A. de C.V. y la empresa Grupo Constructor Feral, S.A. de C.V., 
suscribieron contrato de obra pública por Área de Concepto de Trabajo y Plazo 
Establecido, número BIRMEX-OP-07/2010. 
 

Con fecha 23 de febrero del año 2012, se notificó el aviso de inicio del 
procedimiento administrativo de rescisión, a partir de ese acto se desarrollaron las 
siguientes actividades legales, las cuales de manera principal se resumen a 
continuación. 
 
La empresa Grupo Constructor Feral, interpuso juicio de amparo en el cual con 
fecha 4 de enero de 2013 el Tribunal Colegiado de Circuito, confirma la sentencia 
de fecha  31 de agosto de 2012, mediante la cual el Juzgado de Distrito resuelve 
el sobreseimiento del juicio de garantías promovido por Grupo Constructor Feral, 
sin embargo como resultado del amparo se le otorgó la suspensión definitiva con 
fecha 27 de marzo de 2012, y en virtud de ello, BIRMEX se vio imposibilitado para 
emitir la resolución en el procedimiento. 
 
De manera simultánea con fecha 15 de marzo de año 2012, también promovió un 
procedimiento conciliatorio con la Secretaría de la Función Pública, en el cual no 
hubo posibilidad de convenir; procedimiento que concluyó el 7 de mayo de 2012. 
Concluido el juicio de amparo de la Constructora; BIRMEX con fecha 25 de enero 
de 2013 emitió la resolución mediante la cual se determinó rescindir el contrato 
antes mencionado. En la resolución se hicieron las cuantificaciones de las 
cantidades que se reclaman a la Constructora; actualmente está en proceso de 
elaboración el finiquito en el que se cuantificarán los saldos a favor y en contra. El 
7 de mayo de 2013, BIRMEX reclamó a Afianzadora Insurgentes el pago de las 
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pólizas de fianza 3219-05822-0 y 3219-05823-1, expedidas para garantizar la 
debida inversión del anticipo y el cumplimiento del contrato. 
El juicio sigue en proceso. (Anexo 39, Notas a los Estados Financieros). 
 
FEHLMEX S.A. de C.V. VS BIRMEX, Costo de recuperación por parte de 
BIRMEX $2’765,999, costo exigible por parte actora $11’000,000. (Anexo 38, 
Informes sobre pasivos contingentes). 

VII. 3.3 Información Programática 

En programas y proyectos de inversión el costo total ascendió a $2’180,024,761. 

Con un porcentaje de 1.42% del costo total en el rubro mencionado, en 
Programas de inversión de mantenimiento a inmuebles y rehabilitación, 
sustitución y/o readecuación de las instalaciones de los Laboratorios de Biólogos 
y Reactivos S.A. de C.V.  por $31’020,028. 

Asimismo, el costo total en un 98.58% se realizó en proyectos de inversión de 
infraestructura social de $2,149’004,733 de los que destacan entre otros: 

El Proyecto para la Producción de Vacuna contra la Influenza 2007-2015 por 
$1,781’706,680. 

Proyecto para la producción de vacunas sIPV-Pentavalente $219’143,379. 

La remodelación y equipamiento del almacén central de la planta Cuautitlán y 
remodelación de los almacenes de los institutos por $50’973,768. (Anexo 40, 
Resumen por tipos de programas y proyectos de inversión y anexo 41, detalle de 
programas y proyectos de inversión). 

El presupuesto pagado de BIRMEX en el ejercicio 2015, se aplicó a través de 
finalidades: 
  

1. Gobierno: Coordinación de la Política de Gobierno 
2. Desarrollo Social: Salud; 
3. Desarrollo Económico: Ciencia y Tecnología, e Innovación 

Para Gobierno se devengo el 0.41% del presupuesto total devengado de 
$3,266’305,62 equivalente a $13’352,275, para el Desarrollo Social el 98.63% del 
mismo por $3,221’443,475. (Anexo 32, Estado analítico del ejercicio del 
presupuesto de egresos en clasificación funcional (armonizado)). 
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Con los Estados Financieros del ejercicio 2015, se presentó la opinión del auditor 
independiente Mazars Auditores S. de R.L. de C.V. (Anexo 42. Dictamen del 
auditor externo). 
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VII. 4 Cuenta Pública 2016: 

VII. 4 .1 Información Presupuestaria 

Para el ejercicio 2016, se tuvo un ingreso recaudado por $3,146’993,375 
obteniendo un ingreso devengado por ventas de bienes y servicios por 
$3,353’225,773, lo que significó ingresos excedentes por 0.34% equivalente 
$10’531,096 como diferencia con el presupuesto estimado para el ejercicio de 
$3,136’462,279. (Anexo 43, Estado Analítico de Ingresos). 

El presupuesto de egresos modificado ascendió $3,136’462,279 mientras que el 
devengado a $3,311’275,221 generando una economía o subejercicio negativo de 
$174’812,942. (Anexo 44, Estado Analítico del ejercicio del presupuesto en 
clasificación administrativa y Anexo 45, Estado Analítico del ejercicio del 
presupuesto en clasificación administrativa (armonizado)). 

El presupuesto de egresos pagado fue un 95.04% del devengado equivalente a 
$3,146’948,262. (Anexo 44, Estado Analítico del ejercicio del presupuesto en 
clasificación administrativa). 

El presupuesto devengado para el ejercicio 2016 de $3,311’275,221, se integró en 
un 8.04% por el capítulo 1000 Servicios personales equivalente a $266’166,619, 
en un 83.70% para el capítulo 2000 Materiales y suministros, $2,771’471,854, 
7.32% para el capítulo 3000 Servicios generales $242’483,231 y, en un 0.04% 
para gasto de inversión en el capítulo 5000 específicamente para equipo e 
instrumental médico y de laboratorio que ascendió a $1’480,826. 

Asimismo, la economía obtenida se derivó principalmente de gastos de operación,  
capítulo 2000 Materiales y suministros en productos químicos, farmacéuticos y de 
laboratorio por -$236’255,875, derivado de un presupuesto modificado en el año 
de $2,509’568,875 y devengado de $2,745’824,750. (Anexo 46, Estado Analítico 
del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación económica y por objeto 
del gasto). 

Es importante mencionar, que hubo adquisición extraordinaria de vacuna (cubrir 
demanda en el sector salud), lo que originó a su vez un incremento en las ventas 
y la consecuente en la captación de ingresos, lo cual permitió cumplir en tiempo y 
forma con la demanda de clientes. (Anexo 49, Análisis del ejercicio del 
Presupuesto de Egresos).  

Cabe hacer mención en Inversión pública, obra pública en bienes propios, se tuvo 
un presupuesto modificado por $6’000,000, se realizaron pagos en el ejercicio por 
$591,000 y se generó un subejercicio en la partida por los $6’000,000. (Anexo 47, 
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Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación por 
objeto del gasto (armonizado)). 

Al cierre del ejercicio 2016, BIRMEX tuvo una disponibilidad final de 
$231’804,556, considerando el total de recursos pagados en el año por 
$3,378’752,818 y la suma de egresos del año por $3,146’948,262. (Anexo 50, 
Egresos de flujo de efectivo). 

II. 4 .2 Información Contable 

El total del activo al finalizar el ejercicio 2016, ascendió a $3,458’451,802, el 
pasivo total a $1,087’748,363 y la Hacienda Pública/Patrimonio a $2,370’703,439. 
 
El activo total se integró en un 55.67%, $1,925’275,274, por activos circulantes y 
en un 44.33% de activos no circulantes, $1,533’176,528. 
 
El 35.56% del activo total correspondió a bienes Inmuebles, Infraestructura y 
construcciones en proceso por $1,229’717,452, el 31.52% a derechos a recibir, 
efectivo o equivalentes a $1,090’155,860, el 18.86% en inventarios por 
$652’200,372, el 15.55% a bienes muebles por $537’843,960 y se consideró una 
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes por -12.73% 
equivalente a -$440’407,432. 
 
La estimación para cuentas de cobro dudoso al 31 de diciembre de 2016 y de 
diciembre de 2015, se integró por $3’675,419 para clientes y $216,691 para 
deudores diversos.  
 
Al 31 de diciembre de 2016 el saldo de la reserva para baja de inventarios se 
integró por un importe de $48’443,500, que se componen primordialmente por 
producto terminado fuera de especificaciones que se encuentra en el Almacén  
($30,429,354 que corresponden a Vacuna Anti-Influenza por accidente de red de 
frio, el cual se encontraba en reclamación del seguro) y por $42,972,437, los 
cuales se originan principalmente del análisis realizado por la Gerencia de 
Almacenes de Materia Prima y Producto Terminado a los productos de nulo o 
lento movimiento que se identificaron al 31 de diciembre de 2016, siendo éstos 
principalmente materia prima. El criterio para la determinación de la estimación se 
realiza con base a la identificación de los artículos caducos y de lento y nulo 
movimiento al cierre del ejercicio. (Anexo 55, Notas a los Estados Financieros). 
 
El pasivo total estuvo constituido por el 92.92% en cuentas por pagar a corto 
plazo equivalente a $1,010’754,321 y en un 6.97% por provisiones a largo plazo, 
$75’822,744. (Anexo 51, Estado de situación financiera). 
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El resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) del ejercicio ascendió a -$64’338,787, 
derivado del total de ingresos y otros beneficios por $3,397’703,622 y del total de 
gastos y otras pérdidas por $3,462’042,409. (Anexo 52, Estado de actividades). 
 
Asimismo, el Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016 ascendió a 
$2,370’703,439. (Anexo 53, Estado de variación en la Hacienda Pública). 
 
En el pasivo contingente se contabilizaron los siguientes asuntos: 
 
Asuntos civiles, fiscales y administrativos: 14 asuntos dentro de los que destacan: 
 
Secretaría de Salud VS BIRMEX, Juicio de lesividad, la SS reclamó la ilegalidad 
del oficio por el que rescindió el contrato en una licitación pública, a efecto de que 
la penalización a BIRMEX fuera por el monto total adjudicado en el contrato por la 
clave de vacuna BCG y no por el 10% de dicho monto. 

El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, emitió resolución 
en la que se confirmó la sentencia emitida por el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, misma que determinó que la penalización a BIRMEX debe 
de ser del 10% del monto incumplido (USD 121,045.00) y no por el total, tal y 
como lo pretendía hacer valer la Secretaría de Salud.  

Grupo Constructor FERAL, S.A. de C.V. VS BIRMEX, Juicio de nulidad, en contra 
de la resolución por la que se le rescinde el contrato BIRMEX-OP-07-2010 y sus 
convenios modificatorios. 
 
El 30 de noviembre de 2016 se notificó a BIRMEX resolución del recurso de 
revisión de fecha 10 de noviembre de 2016, que revoca la sentencia del 5 de abril 
de 2016; con relación al juicio de amparo, ampara y protege a FERAL. 
 
Monto inicial del contrato: $66’084,375 sin embargo, al momento del cierre no fue 
posible determinar un monto económico. 
 
FEHLMEX, S.A. de C.V. VS BIRMEX, Juicio ordinario civil, costo de recuperación 
por parte de BIRMEX $2’765,999, costo exigible por la parte actora $11’000,000. 
 
Commodities trading Enterprise limited VS BIRMEX, Juicio de nulidad, al 31 de 
diciembre de 2016, BIRMEX no había sido notificada de algún acuerdo respecto a 
la contestación de demanda así como a la suspensión solicitada por la actora. 
Costo a diciembre de 2016, $3,853’752.26. 
 
Asuntos laborales: 23 asuntos con un monto total de $14’791,177. (Anexo 54, 
Informe de pasivos contingentes). 

http://www.birmex.gob.mx/
http://www.birmex.gob.mx/


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

www.birmex.gob.mx 
68 de 89 

 

 

Índice de Rotación Menor a 100 días. Este indicador tiene impacto directo con la 
capacidad de pago de la empresa, el índice de rotación a diciembre 2016 es de 
102 días. 
 
Rendimiento sobre capital aportado. Este indicador se considera relevante en 
virtud de que la empresa al ser de participación estatal mayoritaria, toma en 
consideración el riesgo que el Gobierno Federal asume en aportar dinero a la 
misma, comparado con el rendimiento que pudiera obtenerse manejando esta 
inversión en instrumentos bancarios que no representen un riesgo financiero. 
 
Dicho indicador debe por lo menos ser igual o superior a la tasa de rendimiento 
que ofrece el CETE, el cual es una inversión que aparentemente es la de menor 
riesgo financiero. 
 
Este indicador se forma de la siguiente manera, con cifras al 31 de diciembre de 
2016 y que son: 
 
Pérdida neta al 31 de diciembre de 2016 $64,338.787 
 
Índice de solvencia inmediata. Este indicador mide la capacidad de BIRMEX para 
hacer frente a sus obligaciones (pagar sus deudas) cuando las mismas vencen, 
para dicho indicador se toma en cuenta la disponibilidad de contar con efectivo en 
el momento que es exigible. 
 
Índice de solvencia inmediata $1.26, la entidad a diciembre 2016 dispone de 
recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones contraídas en el corto 
plazo. Este indicador se formó por el total de activo a corto plazo $1,925’275,274 
menos inventarios                                                            $652’200,372 totalizando 
$1,273’074,902 entre pasivo a corto plazo                                       
$1,011’925,619. (Anexo 55, Notas a los Estados Financieros). 

VII. 4 .3  Información Programática 

Para el cierre del ejercicio 2016, el total de programas y proyectos de inversión 
ascendió a $2,323’994,175 con un 94.16%, en proyectos de inversión de 
infraestructura social por $2,188’348,978, 4.55%, en programa de inversión de 
adquisiciones $105’645,197 y un 1.29% en programas de inversión de 
mantenimiento por $30’000,000. (Anexo 56, Resumen por tipos de programas y 
proyectos de inversión). 
 
Para el ejercicio 2016, el total del presupuesto modificado en programas y 
proyectos de inversión ascendió a $12’100,000, el 50.41% para el proyecto de 
inversión de infraestructura social del Sistema centralizado de monitoreo de 
sistemas críticos (BMS/EMS) para INH e INV de los Laboratorios de Biológicos y 
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Reactivos de México S.A. de C.V.-2014-2017, por $6’100,000 y 49.59% para 
programa de mantenimiento a inmuebles y rehabilitación, sustitución y/o 
readecuación de instalaciones de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de 
México S.A. de C.V. por $6’000,000. (Anexo 57, Detalle de programas y proyectos 
de inversión). 
 
El presupuesto pagado de BIRMEX en el ejercicio 2016, se aplicó a través de tres 
finalidades: 
  
1. Gobierno: Coordinación de la Política de Gobierno, ejerciendo 0.39% un 

presupuesto total de egresos devengados equivalente a $13’041,350. 
 
2. Desarrollo Social: Salud; con un presupuesto devengado del 98.69% del total 

del ejercicio equivalente a $3,268’043,615. 
 
3. Desarrollo Económico: Ciencia y Tecnología, e Innovación, ejerciendo un 

0.91% del total de presupuesto de egresos devengados con un monto de 
$30’190,256. (Anexo 48, Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de 
Egresos en clasificación funcional (armonizado). 

 
Con los Estados Financieros del ejercicio 2016, se presentó la opinión del auditor 
independiente Mazars Auditores S. de R.L. de C.V. (Anexo 58. Dictamen del 
auditor externo). 
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VII. 5 Cuenta Pública 2017: 

VII. 5 .1 Información Presupuestaria 

El presupuesto devengado de los ingresos para el ejercicio 2017 por ventas de 
bienes y servicios ascendió a $3,913’793,856, recaudando el 95.38% de éste 
equivalente a $3,732’932,733. 
 
Los ingresos excedentes ascendieron a $1,292’377,178 considerando que el 
presupuesto estimado para el ejercicio fue de $2,440’555,555 y recaudado de 
$3,732’932,733. (Anexo 59, Estado analítico de ingresos). 
 
El presupuesto de egresos aprobado y modificado fue el mismo para 2017 de 
$2,440’555,555 mientras que el presupuesto devengado ascendió a 
$3,908’727,216. 
 
El presupuesto devengado se conformó en un 5.87% para el capítulo 1000 
Servicios personales por $229’579,845, 85.73% en el capítulo 2000 Materiales y 
suministros, $3,351’076,168, 7.37% en el capítulo 3000 Servicios generales por  
$288’186,145 y no se devengó gasto de inversión. (Anexo 61, Estado analítico del 
ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación económica y por objeto del 
gasto). 
 
Se obtuvo una economía/subejercicio negativa de -$1,468’171,661 derivado del 
presupuesto de modificado $2,440’550,555 y el devengado de $3,908’727,216. 
(Anexo 60, Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en 
clasificación administrativa). 
 
La economía negativa por -$1,468’171,661 se conformó, entre otros, de -
$1,477’389,383 de materiales y suministros, específicamente en productos 
químicos, farmacéuticos y de laboratorio. (Anexo 62, Estado analítico del ejercicio 
del presupuesto de egresos en clasificación objeto del gasto (armonizado)). 
 
Con relación al presupuesto devengado correspondiente al ejercicio 2017, es 
superior al presupuesto aprobado, derivado de que está integrado por lo pagado 
del ejercicio, más lo devengado no pagado del mismo ejercicio, así mismo, es 
importante mencionar que durante el ejercicio 2017, las ventas fueron superiores 
por un 56%. Es importante mencionar que los pasivos de 2017, se pagarán 
durante el ejercicio 2018 en función a la recuperación de la cartera de los ingresos 
no cobrados y en función a las ventas del mismo ejercicio. 
 
Asimismo, en referencia al presupuesto pagado del ejercicio 2017 fue mayor al 
presupuesto aprobado autorizado en el flujo de efectivo, derivado de que se 
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presentaron ventas extraordinarias de vacunas en el sector salud, situación que 
obligó a llevar a cabo la adquisición inmediata de diferentes vacunas para cubrir la 
demanda de sus clientes, consecuentemente el ingreso y egreso fue mayor al 
autorizado, la captación de sus recursos durante el ejercicio 2017 fue superior a 
nivel flujo de efectivo, ya que incluye recuperación de cartera de ejercicios 
anteriores. La captación de sus recursos fue en los últimos días del año 2017, por 
lo que permitió pagar diversos compromisos con sus proveedores, principalmente 
de vacuna. (Anexo 63, Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos). 
 
La disponibilidad final del presupuesto de egresos pagado ascendió a 
$233’937,466 al cierre del ejercicio, considerando el total de recursos 
$3,964’737,289 menos la suma de egresos del año $3,730’799,823. (Anexo 64, 
Egresos de flujo de efectivo). 

VII. 5 .2 Información Contable 

El total del activo en Estados Financieros del ejercicio 2017 es de $3,568’401,679, 
el total de pasivos ascendió a $1,249’013,473 y el Total de Hacienda Pública / 
Patrimonio a $2,319’388,206. 
 
El Activo se distribuyó en un 56.60% en activo circulante por $2,019’764,090 y en 
43.40% en no circulante por $1,548’637,589. 
 
El 34.46% en bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso por 
$1,229’717,452, el 15.02% en bienes muebles por $536’068,292, 33.33% del 
activo total pertenece a Derechos a recibir, efectivo o equivalentes por 
$1,189’235,259, 6.55% en activos diferidos por $233’882,724, 17.20% de 
inventarios por $613’640,197, y -13,38% en depreciación, deterioro y amortización 
acumulada de bienes por $-$477’346,821. (Anexo 65, Estado de situación 
financiera). 
 
La estimación para cuentas de cobro dudoso al 31 de diciembre de 2017, se 
integró por $1’914,527 para clientes y $ 216,691 para deudores diversos.  
 
Al 31 de diciembre de 2017 el saldo de la reserva para baja de inventarios se 
integró por un importe de $35’276,034 que se componen primordialmente por 
producto terminado fuera de especificaciones que se encuentra en el Almacén y 
por $13’331,837 los cuales se originan principalmente del análisis realizado por la 
Gerencia de Almacenes de Materia Prima y Producto Terminado a los productos 
de nulo o lento movimiento que se identificaron al 31 de diciembre de 2017, 
siendo éstos principalmente materia prima. El criterio para la determinación de la 
estimación se realiza con base a la identificación de los artículos caducos y de 
lento y nulo movimiento al cierre del ejercicio y por $30’148,349 pesos, el saldo de 
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la reserva para baja de inventarios de producción en proceso que se encuentra en 
el Instituto Nacional de Higiene. (Anexo 69, Notas a los Estados financieros). 
 
El pasivo total se integró en un 92.49% en circulante, $1,155’164,170 y en un 
7.51% en no circulante, $93’849,303. Asimismo el 92.45% fue de cuentas por 
pagar a corto plazo por $1,154’758,606 y el 7.51% de provisiones a largo plazo, $ 
93’849,303. (Anexo 65, Estado de situación financiera). 
 
El resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) fue de $-32’572,557 mientras que el 
resultado de la hacienda pública/patrimonio generado al cierre del ejercicio 2017 
fue de $568’004,742. (Anexo 66, Estado de actividades). 
 
El saldo neto en la Hacienda Pública/patrimonio contribuido ascendió a 
$1,751’383,464. (Anexo 67, Estado de variación en la Hacienda Pública). 

En el pasivo contingente se contabilizaron los siguientes asuntos: 

Juicios Administrativos y fiscales de BIRMEX, 7 asuntos, entre otros los 
siguientes: 
 
Grupo constructor Feral, S.A. de C.V. VS BIRMEX, Juicio de nulidad, La Tercera 
Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa determinó la legalidad de la rescisión del contrato, sin embargo, 
ordenó la reposición del finiquito respectivo (42 millones), a fin de que se 
considerara para el cálculo de la pena convencional el monto real del contrato y 
las estimaciones que formaron parte de las incidencias de la obra. BIRMEX 
reelaboró el finiquito en los términos ordenados (35.5 millones). A la fecha de los 
estados financieros, se encontraba en proceso de su notificación a través de la 
publicación de edictos. 
 
FEHLMEX, S.A. de C.V. VS BIRMEX, Juicio ordinario civil, $11’000,000. BIRMEX 
contestó la demanda, planteándose la excepción de incompetencia e 
improcedencia de la vía. 
 
La excepción de incompetencia fue resuelta como improcedente por el Primer 
Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa, en la relativa a la vía, aún no se 
contaba con resolución definitiva. 
 
El 30 de junio de 2017 se dictó acuerdo mediante el cual se abrió el juicio al 
periodo de pruebas. 
 
El 23 de agosto de 2017 FEHLMEX presentó un recurso de apelación el cual fue 
resuelto el 18 de octubre del mismo año. 
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Con objeto de dejar sin materia el juicio civil, se previó llevar a cabo la rescisión 
administrativa del contrato GA-2013/04. 
 
Autotransportes COVA, S.A. de CV. VS BIRMEX, Juicio ordinario civil federal, 
$1’414,761. 
 
El Juzgado 4° de Distrito en Materia Civil condenó a BIRMEX al pago de gastos 
no recuperables e intereses moratorios por un monto de $1’414,761.69. 
 
BIRMEX impugnó dicha determinación. El 24 de abril de 2017 se resolvió 
parcialmente fundado el recurso de apelación, esto es, se reiteró el pago de 
gastos no recuperables e intereses moratorios, disminuyendo el monto de éstos 
($1,414,761.69). 
 
Derivado de defectos en la notificación de la determinación del Tribunal BIRMEX 
impugnó la misma, lo cual fue desestimado. Al respecto, se presentó las 
demandas de amparo respectivas, las cuales se encontraban en proceso de 
sustanciación 
 
Commodities Trading Enterprise Limited VS BIRMEX, Juicio de nulidad, 
$3’853,752. 
 
BIRMEX mediante el oficio núm. DA/108/2016 penalizó a Commodities un 
presunto retraso en la entrega de vacunas, acorde con lo establecido en el 
contrato núm. BIRMEX-BA-016/2015, Commodities impugnó dicha determinación 
a través del juicio de nulidad. 
 
BIRMEX contestó la demanda. La Segunda Sala Regional Metropolitana del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa determinó la nulidad lisa y 
llana del oficio a través del cual se impuso la pena convencional. 
 
BIRMEX presentó un recurso de revisión, mismo que fue desechado el 11 de abril 
de 2017 por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado, declarándose firme la resolución 
de la Sala. 
 
No ha sido notificada por parte de la Sala la resolución mediante la cual se 
declara la nulidad lisa y llana del oficio en cuestión. 
 
Distribuidora de equipo neumático, sociedad anónima de capital variable VS 
BIRMEX, Interpelación Judicial, $153,468.00 U.S.D. -$2,889,010.52 -T.C $18.89 
 
Distribuidora de Equipo Neumático, S.A de C.V., mediante el procedimiento de 
interpelación judicial requirió el pago de rentas presuntamente adeudadas por 
parte de BIRMEX. 
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BIRMEX dio respuesta a la interpelación judicial manifestando la improcedencia 
del requerimiento de mérito. Las diligencias de jurisdicción voluntaria concluyeron 
el 6 de julio de 2017, la actora acuso la rebeldía por parte de BIRMEX por no 
realizar el pago requerido, la autoridad no lo acordó. A la fecha de los estados 
financieros no se había recibido demanda alguna. 
 
Proyectos Abasolo, Sociedad Anónima de Capital Variable VS BIRMEX, 
Controversia de arrendamiento Inmobiliario, $10’277,875. 
 
Proyectos Abasolo, S.A de C.V.   Demandó el pago de rentas vencidas y 
cantidades accesorias, derivado del arrendamiento del inmueble ubicado en la 
calle de Amores. 
 
BIRMEX el 14 de agosto de 2017 dio contestación a la demanda. El 13 de octubre 
de 2017 se dictó sentencia condenándose a BIRMEX sólo al pago de $359,065.00 
por concepto de renta, más $20,825.00 por concepto de interés moratorio. 
 
La parte actora presentó un recurso de apelación por la absolución de las 
cantidades accesorias y de los daños y perjuicios. BIRMEX, interpuso recurso de 
apelación, en trámite amparo indirecto en contra del auto que declara infundada la 
excepción de incompetencia por declinatoria.   
 
Juicios Laborales de BIRMEX, 25 asuntos, estimados en un monto al cierre del 
ejercicio de $15’033,944.08. (Anexo 68, Informe sobre pasivos contingentes). 
 
Índice de Rotación menor a 100 días: Este indicador, tiene impacto directo con la 
capacidad de cobro de la empresa, al 31 de diciembre de 2017 fue de 104 días. 
 
Rendimiento sobre capital aportado. Este indicador se considera relevante en 
virtud de que la empresa al ser de participación estatal mayoritaria, toma en 
consideración el riesgo que el Gobierno Federal asume en aportar dinero a la 
misma, comparado con el rendimiento que pudiera obtenerse manejando esta 
inversión en instrumentos bancarios que no representen un riesgo financiero. 
 
Dicho indicador debe por lo menos ser igual o superior a la tasa de rendimiento 
que ofrece el CETE, el cual es una inversión que aparentemente es la de menor 
riesgo financiero. Este indicador solo contempla el denominado capital aportado y 
no el capital ganado (Superávit por donaciones, reserva legal, resultados de 
ejercicios anteriores y efectos del Boletín B-10). 
 
Este indicador se forma de la siguiente manera, con cifras al 31 de diciembre de 
2017 y que son: 
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Pérdida neta al 31 de diciembre de 2017 $32’573,557. 
  
Rendimiento sobre capital aportado. No aplica debido a que en el periodo se 
genera pérdida financiera. 
 
Índice de solvencia inmediata: $1.22.  Este indicador mide la capacidad de 
BIRMEX para hacer frente a sus obligaciones (pagar sus deudas) cuando las 
mismas vencen, para dicho indicador se toma en cuenta la disponibilidad de 
contar con efectivo en el momento que es exigible. 
 
Este indicador a la fecha de análisis con cifras al 31 de diciembre de 2017 se 
formó por el total de activo a corto plazo $2,019’764,090 menos inventarios 
$613’640,197 entre pasivo a corto plazo $1,155’164,170. 
 
El presente indicador nos dice que la entidad a diciembre 2017 dispone de 
recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones contraídas en el corto 
plazo. (Anexo 69, Notas a los estados financieros). 
 

VII. 5 .3  Información Programática 

En programas y proyectos de inversión (10) se tuvo una inversión total de 
$2,357’598,981 siendo el 95.9%, $2,260’873,790 en proyectos de inversión de 
infraestructura social (6) y el 4.10% en programas de inversión desglosado en un 
2.79% en (3) programa de inversión de adquisiciones $65’730,951 y (1) programa 
de inversión de mantenimiento por $30’994,240. 
 
Los programas de inversión de adquisiciones son: 
 
1. Programa de sustitución de equipo obsoleto en el Instituto Nacional de Higiene 

e Instituto Nacional de Virología.- 2014-2017. 
 
2. Mejoramiento de los procesos de fabricación con la adquisición de equipos 

especializados para la producción de vacunas virales, bacterianas y sueros, 
contempla la adecuación de instalaciones. 2016-2017 

 
3. Modernización y adecuación de las áreas de procesos de producción de 

vacunas y faboterápicos y sustitución de equipos obsoletos en el Instituto 
Nacional de Virología e Instituto Nacional de Higiene. 2016-2017 

 
 
 
 
 

http://www.birmex.gob.mx/
http://www.birmex.gob.mx/


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

www.birmex.gob.mx 
76 de 89 

 

 

El programa de inversión de mantenimiento es: 
 
1. Programa de mantenimiento a inmuebles y rehabilitación, sustitución y/o 

readecuación de instalaciones de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de 
México S.A. de C.V. 2016-2018. 

 
Proyectos de inversión de infraestructura social: 
 
1. Proyecto para la Producción de Vacuna contra la Influenza en México, 2007-

2020. 
 
2. Remodelación y Equipamiento del Almacén Central de la Planta Cuautitlán y 

remodelación de los Almacenes de los Institutos Nacionales de Higiene y 
Virología.-2014-2018. 

 
3. Proyecto para la seguridad y almacenaje de la documentación técnica 

normativa de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de 
C.V.-2014-2017. 

 
4. Remodelación y equipamiento de los Laboratorios de Control Fisicoquímico y 

de Monitoreo Ambiental ubicados en el Instituto Nacional de Higiene de los 
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.-2014-2018. 

 
5. Sistema centralizado de monitoreo de sistemas críticos (BMS/EMS) para INH e 

INV de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.-
2014-2017. 

 
6. Proyecto para la producción de vacunas sIPV-Pentavalente.- 2014-2017. 

(Anexo 70, Detalle de programas y proyectos de inversión). 
 
Para el ejercicio 2017 se tuvo un presupuesto aprobado para proyectos de 
inversión de infraestructura social por $9’500,000. (Anexo 71, Resumen por tipos 
de programas y proyectos de inversión). 
 
El presupuesto pagado de BIRMEX en el ejercicio 2017, se aplicó a través de tres 
finalidades: 
  
1. Gobierno: Coordinación de la Política de Gobierno, ejerciendo 0.36% un 

presupuesto total de egresos devengados equivalente a $14’042,674. 
 
2. Desarrollo Social: Salud; con un presupuesto devengado del 99.11% del total 

del ejercicio equivalente a $3,873’769,700. 
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3. Desarrollo Económico: Ciencia y Tecnología, e Innovación, ejerciendo un 
0.54% del total de presupuesto de egresos devengados con un monto de 
$20’914,842. (Anexo 73, Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de 
Egresos en clasificación funcional (armonizado)). 

 
Con los Estados Financieros del ejercicio 2016, se presentó la opinión del auditor 
independiente Mazars Auditores S. de R.L. de C.V. (Anexo 72. Dictamen del 
auditor externo). 
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VII. 6 Cuenta Pública enero a agosto de 2018 

VII. 6 .1 Información Presupuestaria 

El resultado bruto al 31 de agosto de 2018 ascendió a $232’786,649 derivado de 
ingresos de bienes y servicios por $1,399’433,139 menos el costo de producción 
de $1,166’646,490. 

El resultado de operación ascendió a $106’156,035 derivado del resultado bruto 
menos los gastos de operación por $126’630,613, éstos últimos se conformaron 
por gastos de venta ($15’273,202) y de administración ($111’357,411). 

Del total de gastos de operación, el 61.08%, $77’346,458 fue de Capítulo 3000 
Servicios Generales, el 37.35% del Capítulo 1000 Servicios Personales y el 
1.57% del Capítulo 2000 materiales y suministros.  

La Utilidad neta ascendió a $5’811,320. (Anexo 73. Estado de Resultados). 

VII. 6 .2 Información Contable 

Para agosto de 2018, el Activo total era de $3,109’979,187 conformado en un 
50.92% de Activos Circulantes por $1,583’524,291 y un 49.08% de activos no 
circulantes, $1,526’454,896. 

Del total del activo, el 39.54%, $1,229’717,452 fue de bienes inmuebles, 
infraestructura y construcciones en proceso, el 31.84%, 990’193,808, derivado de 
derechos a recibir efectivo o equivalentes, 15.48%, $481,467,052 de inventarios, 
7.51% de Activos diferidos, -1.85%, $-57’449,882 por estimación por pérdida o 
deterioro de activos circulantes y un -16.11%, $-501’112,465 por depreciación, 
deterioro y amortización acumulada de bienes. 

El Pasivo total ascendió a $784’779,661 conformado en un 89.55% de pasivos 
circulantes, $702’746,129, y un 10.45% de pasivo no circulante por $82’033,532. 

Del total del pasivo, el 87.21%, $684’413,675, correspondió a cuentas por pagar a 
corto plazo y el 2.32% a provisiones a pasivos por $82’032,532. 

El resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro) ascendió a $5’811,320 mientras que 
los resultados de ejercicios anteriores fueron de $513’198,206. 

El total de la Hacienda Pública/Patrimonio ascendió a $2,325’199,526. (Anexo 74. 
Estado de Situación Financiera). 
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VIII. Resultados y beneficios alcanzados  

 

 VIII.1 Cumplimiento de los objetivos 

BIRMEX durante la Administración 2013-2018 ha ejercido de manera racional los 
recursos financieros para el bien de la salud de la población mexicana, lo cual 
puede notarse en los siguientes subtemas donde se presenta el comportamiento 
con respecto a inversión, podemos observar en los números de las tablas, los 
comparativos por cada año y de cada programa y proyecto. 

Inversión 

Se presenta un alza en inversión en el punto de infraestructura social en el 
programa de proyectos de inversión durante toda la administración 2013-2017. 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 

  2013 2014 2015 2016 2017 

COSTO TOTAL 24,309,923 43,381,452 2,180,024,761 2,323,994,175 2,357,598,981 

PROGRAMAS DE INVERSIÓN 53,379 85,110 31,020,028 135,645,197 96,725,191 

Adquisiciones 13,000 54,090 0 105,645,197 65,730,951 

Mantenimiento 40,379 31,020 31,020,028 30,000,000 30,994,240 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 24,256,544 43,296,342 2,149,004,733 2,188,348,978 2,260,873,790 

Infraestructura social 24,256,544 43,296,342 2,149,004,733 2,188,348,978 2,260,873,790 

Tabla 6. Comparativo de montos de inversión 2013 al 2017. 

 

% DE INCREMENTO EN PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 

  2014 2015 2016 2017 

COSTO TOTAL 78.45% 4925.25% 6.60% 1.45% 

PROGRAMAS DE INVERSIÓN 59.45% 36346.78% 337.28% -28.69% 

Adquisiciones 316.08% -100.00%   -37.78% 

Mantenimiento -23.18% 99900.00% -3.29% 3.31% 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 78.49% 4863.48% 1.83% 3.31% 

Infraestructura social 78.49% 4863.48% 1.83% 3.31% 

Tabla 7. Comparativo de % de incremento en programas y proyectos de inversión 
2013 al 2017. 

Esta tendencia al alza en se debe a que en el ejercicio 2015 se realizó un 
proyecto de inversión mayor como a continuación se detalla: 

BIRMEX al 31 de diciembre de 2013 estimaba la conclusión de la obra en proceso 
de la planta Multipropósito ubicada en Cuautitlán Izcalli durante el ejercicio 2015 

http://www.birmex.gob.mx/
http://www.birmex.gob.mx/


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

www.birmex.gob.mx 
80 de 89 

 

 

se comenzaría la depreciación de la inversión, situación que no fue posible 
realizar. 

En el inmueble de Cuautitlán Izcalli la Entidad presentaba un proyecto a mediano 
plazo que contemplaba a partir de 2015 principalmente la producción, etiquetado 
y acondicionamiento de los productos: Planta de influenza (multipropósito)  

• Producción Secundaria (Formulación, Llenado y Acondicionado) Influenza, 
Td y DPT                                

• Etiquetado y Acondicionamiento Neumo 23, Fab Antialacrán y Fab 
Antiviperino      

• Producción Completa (Antígeno a producto terminado) Td / TdPaT, DPT / 
DPaT y SRP                 

Sin embargo al 31 de diciembre de 2014 sufrió un retraso el proyecto influenza, la 
construcción de la obra fue asignada a la Dirección General de Infraestructura 
física (DGDIF) en el ejercicio 2011 y hasta el ejercicio 2015 la obra se detuvo, 
debido a que el contrato entre la empresa constructora y la DGDIF había 
concluido.  

Derivado de esto, Birmex definió la estrategia de continuidad  tanto de la 
construcción como de las siguientes etapas del proyecto. 

A principios del 2015, Birmex y la Dirección General de Desarrollo de la 
Infraestructura Física (DGDIF) de la Secretaría de Salud se encontraban en 
pláticas para llevar a cabo el proceso de entrega recepción de la obra de la planta 
Cuautitlán que tuvo a su cargo la DGDIF.  

Por tal motivo, la Secretaría de Salud instruyó a Birmex a recibir at corpus la obra 
de la planta Cuautitlán mediante el acuerdo número 05/1ª O/2015 emitido por el 
Consejo de Administración de Birmex que a la letra señala: “Se instruye y autoriza 
al Director general de Birmex para que: una vez que la DGDIGF lleve a cabo el 
finiquito del contrato de obra No. DGDIF05511 y formalice la correspondiente acta 
de entrega-recepción de la obra realizada en la planta de Cuautitlán por la 
contratista Inmuebles y Casas Modulares (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 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.”  
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Por instrucciones de la Secretaría de Salud, se conformó un grupo especial para 
llevar a cabo el procedimiento de entrega-recepción formado por representantes 
de Birmex y de DGDIF. Dicho proceso entrega recepción fue del 30 de abril al 18 
junio del 2015. 

Por otro lado, se llevó a cabo la actualización del estudio costo beneficio para el 
proyecto de influenza ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP. 
Por el cual, se autorizó una ampliación al periodo de ejecución del proyecto y se 
indicó que los recursos financieros para la continuidad del mismo serian de 
carácter privado. 

 VIII.2 Resultados obtenidos 
 

De acuerdo con el comportamiento de la utilidad bruta se puede notar la 
tendencia positiva del crecimiento en ventas que se tuvo a partir del 2015. (Tabla 
8) 

Es relevante mencionar que para el año 2017 el desahorro disminuyó en un 
50.63% y a agosto de 2018, ya se ve reflejado un resultado positivo del ejercicio. 

Concepto  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ventas netas   2,600,804,563    1,965,744,925    2,665,767,261    2,913,661,780    3,218,252,074    3,730,237,802    1,399,433,139  

Costo de ventas   2,097,284,493    1,586,789,101    2,165,488,715    2,514,617,671    2,916,370,332    3,393,442,027    1,166,646,490  

Utilidad bruta      503,520,070       378,955,825       500,278,546       399,044,109       301,881,742       336,795,775       232,786,649  

Gastos de operación      177,861,223       187,891,408       201,669,420       250,515,287       211,986,357       210,470,857       126,630,613  

Utilidad de 
operación 

     325,658,847       191,064,417       298,609,126       148,528,823         89,895,384       126,324,918       106,156,036  

Resultado integral 
de financiamiento 
neto 

       25,003,630         14,490,035  -46,197,008  -41,372,195  -18,664,098         20,236,196         10,163,719  

Ganancia 
financiera 

     350,662,477       205,554,452       252,412,118       107,156,628         71,231,286       146,561,114       116,319,755  

Total otros gastos, 
neto 

-111,145,687  -61,854,696  -79,120,281  -285,215,611  -135,570,073  -179,133,671  -110,508,434  

Utilidad , antes de 
impuestos 

     239,516,790       143,699,755       173,291,837  -178,058,984  -64,338,787  -32,572,556           5,811,321  

Total de ISR diferido 
y al activo 

       63,292,017         45,600,751         73,726,725  
   

  

Resultados del 
Ejercicio 
(Ahorro/Desahorro) 

     176,224,773         98,099,004         99,565,112  -178,058,984  -64,338,787  -32,572,556           5,811,321  

Tabla 8. Resultados 2013 al 2017. 
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Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Utilidad bruta -  124,564,245     121,322,721  -  101,234,437  -    97,162,368  
      

34,914,034  
-  104,009,126  

Utilidad de 
operación 

-  134,594,430     107,544,709  -  150,080,304  -    58,633,438  
      

36,429,534  
-    20,168,882  

Resultados del 
Ejercicio 

(Ahorro/Desahorro) 
-    78,125,768  1,466,107  -  277,624,095     113,720,197  31,766,230  38,383,877  

Tabla 9. Incrementos en el Estado de Resultados 2013 al 2017. 

Aun cuando los resultados del ejercicio de 2015 a 2016 obtuvieron un resultado 
negativo, para el ejercicio 2016, el desahorro fue menor que en el ejercicio 2015. 

 

 VIII.3 Beneficios alcanzados 
 

El presupuesto pagado de BIRMEX durante los ejercicios 2013 al 2017, se aplicó 
a través de tres finalidades: 1 Gobierno, 2 Desarrollo Social y 3 Desarrollo 
Económico.   

La primera comprende la función 3 Coordinación de la Política de Gobierno, la 
segunda 3 Salud y la tercera 8 Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 
TOTAL DEL GASTO (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL) 

DEVENGADO 2013 2014 2015 2016 2017 

Gobierno 
Coordinación de la 
Política de Gobierno 

7,220,092 7,220,092 13,352,275 13,041,350 14,042,674 

Desarrollo Social 
Salud 

2,087,740,323 2,087,740,323 3,221,443,475 3,268,043,615 3,873,769,700 

Desarrollo Económico 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

24,526,511 24,526,511 31,509,874 30,190,256 20,914,842 

TOTAL DEL GASTO 2,119,486,926 2,119,486,926 3,266,305,624 3,311,275,221 3,908,727,216 

Tabla 10. Total del gasto devengado 2013 al 2017. 
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TOTAL DEL GASTO (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL) 

SUBJERCICIO 2015 2016 2017 

Gobierno Coordinación de la 
Política de Gobierno 

926,919 1,513,553 6,043,324 

Desarrollo Social Salud -390,180,798 -179,608,508 -1,475,620,558 

Desarrollo Económico Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

-3,435,341 3,282,013 1,405,573 

TOTAL DEL GASTO -392,689,220 -174,812,942 -1,468,171,661 

Tabla 11. Total del gasto subejercicio 2013 al 2017. 
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IX. Informe final del servidor público responsable   

 

Se puede observar que BIRMEX mantuvo durante la administración del 2013-
2018 un crecimiento  en ventas, obteniendo ganancias en el 2013 y 2014,  para 
2015, 2016 y 2017 se presentó una disminución en este rubro debido a la 
depreciación de la planta de Cuautitlán Izcalli, presentando pérdidas de 275 mdp,  
que aplicada a los resultados de ejercicios anteriores nos arroja una utilidad 
acumulada al 2017 de 545.8 mdp,  para el 2018 volvió a remontar obteniendo 
ganancias, al 31 de julio se tiene una utilidad de 5.1.mdp, esto debido a que la 
Administración que ingreso en noviembre del 2017, comenzó a realizar los ajustes 
importantes en el área financiera. 

Los ajustes fueron aplicados a los siguientes temas: cartera vencida, agilización 
del pago a proveedores, disminución en el gasto, el conjunto de estas acciones 
redundo en un uso más efectivo de los recursos de BIRMEX y obteniendo 
ganancias y estabilizando las finanzas internas. 

BIRMEX comercializó 35 productos en 2107, que significaron 75.4 millones de 
dosis, por una venta de 3,742.7 mdp. En el 2018, se están comercializando 37 
productos, lo cual al 31 de julio del 2018 sean  vendido 18 millones de dosis de 
vacunas virales, 0.2 millones de dosis de vacunas bacterianas, 247,574 frascos 
de faboterápico, 79,920 dosis de Reactivos Biológicos (Tuberculina) y 71,799 
medicamentos (antirretrovirales),; es decir 18.6 millones de dosis en total, los que 
significa 1,248.9 mdp, se estima que para finales del 2018, se estén 
comercializando 56 millones de dosis, por un monto de 3,817,7 mdp.  

 
 

SITUACIÓN FINANCIERA DE BIRMEX 
 
 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 (agosto) 

ACTIVO   2,534,230,022    3,535,764,117    3,427,457,288    3,458,451,802    3,568,401,679    3,109,979,187  

Activo circulante   1,262,416,348  2,302,598,420 1,920,983,620 1,925,275,274 2,019,764,090 1,583,524,291 

Activo no circulante   1,271,813,674  1,233,165,697 1,506,473,668 1,533,176,528 1,548,637,589 1,526,454,896 

PASIVO      228,242,254    1,252,845,145       978,822,449    1,087,748,363    1,249,013,473       784,779,661  

Pasivo circulante      155,287,990  1,167,857,256 886,048,518 1,011,925,619 1,155,164,170 702,746,129 

Pasivo no circulante        72,954,264  84,987,889 92,773,931 75,822,744 93,849,303 82,033,532 

HACIENDA PÚBLICA/ 
PATRIMONIO 
GENERADO 

  2,305,987,768    2,282,918,972    2,448,634,839    2,370,703,439    2,319,388,206    2,325,199,526  

Contribuido   1,406,226,419  1,407,608,613 1,751,383,464 1,751,383,464 1,751,383,464 1,751,383,463 

Generado      899,761,349  875,310,359 697,251,375 619,319,975 568,004,742 573,816,063 

 
 

 

http://www.birmex.gob.mx/
http://www.birmex.gob.mx/


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

www.birmex.gob.mx 
85 de 89 

 

 

INCREMENTO/DECREMENTO EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 
 

 

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 (agosto) 

ACTIVO 1,001,534,095  -108,306,829  30,994,514     109,949,877  - 458,422,492  

PASIVO  1,024,602,891  - 274,022,696    108,925,914  161,265,110  -464,233,812  

HACIENDA PÚBLICA/ 
PATRIMONIO 
GENERADO 

-23,068,796      165,715,867  -77,931,400  -51,315,233       5,811,320  

 

 

En el ejercicio 2015 se generó un incremento en la Hacienda Pública de 
$165’715,867 y, aun cuando hubo decrementos para el ejercicio 2016 y 2017, 
hasta agosto del año 2018, se puede observar un incremento en el Patrimonio 
Generado de BIRMEX. 
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X. Anexos 

 

ANEXO EJERCICIO ESTADO FINANCIERO 

    Información presupuestaria 

1 2013 Estado Analítico de Ingresos 

2 2013 Ingresos de flujo de efectivo 

3 2013 Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por 
clasificación administrativa 

4 2013 Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en 
clasificación económica y por objeto del gasto 

5 2013 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en 
clasificación funcional programática 

6 2013 Análisis del ejercicio del Presupuesto de Egresos  

7 2013 Egresos de flujo de efectivo 

    Información contable 

8 2013 Estado de situación financiera 

9 2013 Estado de actividades 

10 2013 Estado de variación en la Hacienda Pública 

11 2013 Estado de cambios en la situación financiera 

12 2013 Informes sobre pasivos contingentes 

13 2013 Notas a los estados financieros 

  2013 Información programática 

14 2013 Análisis del presupuesto de egresos y su vinculación con las metas 
y objetivos de la planeación nacional 

26 2013 Resumen por tipos de programas y proyectos de inversión 

  2013 Anexos 

15 2013 Dictamen de auditor externo 

    Información presupuestaria 

16 2014 Estado Analítico de Ingresos 

17 2014 Ingresos de flujo de efectivo 

18 2014 Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por 
clasificación administrativa 

19 2014 Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en 
clasificación económica y por objeto del gasto 

74 2014 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en 
clasificación funcional programática 

20 2014 Análisis del ejercicio del Presupuesto de Egresos  

  2014 Información contable 

21 2014 Estado de situación financiera 
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ANEXO EJERCICIO ESTADO FINANCIERO 

75 2014 Estado de actividades 

22 2014 Estado de variación en la Hacienda Pública 

23 2014 Informes sobre pasivos contingentes 

24 2014 Notas a los estados financieros 

  2014 Información programática 

25 2014 Programas y proyectos de inversión por tipos 

  2014 Anexos 

27 2014 Dictamen de auditor externo 

    Información presupuestaria 

28 2015 Estado Analítico de Ingresos 

29 2015 Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por 
clasificación administrativa 

30 2015 Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en 
clasificación económica y por objeto del gasto 

31 2015 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en 
clasificación objeto del gasto (armonizado) 

32 2015 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en 
clasificación funcional armonizado 

33 2015 Análisis del ejercicio del Presupuesto de Egresos  

34 2015 Egresos de flujo de efectivo 

  2015 Información contable 

36 2015 Estado de situación financiera 

37 2015 Estado de variación en la Hacienda Pública 

38 2015 Informes sobre pasivos contingentes 

39 2015 Notas a los estados financieros 

  2015 Información programática 

40 2015 Resumen por tipos de programas y proyectos de inversión 

41 2015 Detalle de programas y proyectos de inversión 

  2015 Anexos 

42 2015 Dictamen de auditor externo 

    Información presupuestaria 

43 2016 Estado Analítico de Ingresos 

44   Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en 
clasificación administrativa 

45 2016 Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en 
clasificación administrativa (armonizado) 

46 2016 Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en 
clasificación económica y por objeto del gasto 
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ANEXO EJERCICIO ESTADO FINANCIERO 

47 2016  Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en objeto 
del gasto (armonizado) 

48  2016 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en 
clasificación funcional (armonizado) 

49 2016 Análisis del ejercicio del Presupuesto de Egresos  

50 2016 Egresos de flujo de efectivo 

  2016 Información contable 

51 2016 Estado de situación financiera 

52 2016 Estado de actividades 

53 2016 Estado de variación en la Hacienda Pública 

54 2016 Informes sobre pasivos contingentes 

55 2016 Notas a los estados financieros 

  2016 Información programática 

56 2016 Resumen por tipos de programas y proyectos de inversión 

57 2016 Detalle de programas y proyectos de inversión por tipos 

  2016 Anexos 

58 2016 Dictamen de auditor externo 

    Información presupuestaria 

59 2017 Estado Analítico de Ingresos 

60 2017 Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por 
clasificación administrativa 

61 2017 Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en 
clasificación económica y por objeto del gasto 

62 2017 Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en 
clasificación por objeto del gasto (armonizado) 

73 2017 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en 
clasificación funcional (armonizado) 

63 2017 Análisis del ejercicio del Presupuesto de Egresos  

64 2017 Egresos de flujo de efectivo 

  2017 Información contable 

65 2017 Estado de situación financiera 

66 2017 Estado de actividades 

67 2017 Estado de variación en la Hacienda Pública 

68 2017 Informes sobre pasivos contingentes 

69 2017 Notas a los estados financieros 

  2017 Información programática 

70 2017 Resumen por tipos de programas y proyectos de inversión 

71 2017 Detalle de programas y proyectos de inversión por tipos 

  2017 Anexos 
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ANEXO EJERCICIO ESTADO FINANCIERO 

72 2017 Dictamen de auditor externo 

    Información presupuestaria 

73 2018 Estado de Resultados 

  2018 Información contable 

74 2018 Estado de situación financiera 
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