LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE OCTUBRE DE 2018.
I. Marco jurídico de actuación
ACTA CONSTITUTIVA
No. 68,742, de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S. A. de C. V., tirada con fecha 11 de marzo de 1999 por el Notario
Público Núm. 117 del Distrito Federal
LEYES
Ley General de Salud
D.O.F. 07-02-1984, última reforma D.O.F. 22-06-2017
Ley General de Sociedades Mercantiles
D.O.F. 04-08-1934, última reforma D.O.F 14-03-2016
Ley del Impuesto al Valor Agregado
D.O.F. 29-12-1978, última reforma D.O.F. 30-11-2016
Ley del Impuesto sobre la Renta
D.O.F. 11-12-2013, última reforma D.O.F. 30-11-2016
Ley Federal del Trabajo
D.O.F. 01-04-1970, última reforma D.O.F. 12-06-2015
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente
D.O.F. 28-01-1998, última reforma D.O.F. 24-01-2017
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
D.O.F. 08-10-2003, última reforma D.O.F. 22-05-2015
Ley General de Vida Silvestre
D.O.F. 03-07-2000, última reforma D.O.F. 19-12-2016
Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados
D.O.F. 18-03-2005
Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal
Gaceta Oficial del D.F. 13-01-2000, última reforma Gaceta Oficial del D.F. 20-07-2017
Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal
Gaceta Oficial del D.F. 22-04-2003, última reforma Gaceta Oficial del D.F. 18-11-2015
CODIGOS
Código Fiscal de la Federación
D. O. F. 31-12-1981, última reforma D.O.F. 16-05-2017
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DISPOSICIONES INTERNACIONALES
Convenio para la Promulgación de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, así como el arreglo concerniente a la Office
Internacional d'Hygiene Publique
D. O. F. 10-07-1948
Convenio sobre Ecología y Medio Ambiente que celebran el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos representado por las
Secretarías de Salud y de Desarrollo Urbano y Ecología, y la Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud
D. O. F. 22-12-1986
Resolución de la XXVI Asamblea Mundial de la Salud que Reforma la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, artículos 34
y 55. Ginebra, Suiza
D. O. F. 19-12-1975
REGLAMENTOS
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios
D. O. F. 18-01-1988, última reforma D.O.F. 28-12-2004
Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios
D.O.F. 09-05-2000, última reforma D.O.F. 12-02-2016
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud
D. O. F. 06-01-1987, última reforma D.O.F. 02-04-2014
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Sanidad Internacional
D. O. F. 18-02-1985, fe de erratas D.O.F. 10-07-1985
Reglamento de Insumos para la Salud
D. O. F. 04-02-1998, última reforma D.O.F. 14-03-2014
Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado
D.O.F. 04-12-2006, última reforma D.O.F 25-09-2014
Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta
D.O.F. 08-10-2015, última reforma D.O.F. 06-05-2016
Reglamento del Código Fiscal de la Federación
D.O.F. 02-04-2014
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial
D.O.F. 23-11-1994, última reforma D.O.F. 16-12-2016
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de Evaluación del Impacto Ambiental
D.O.F. 30-05-2000, última reforma D.O.F. 31-10-2014
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Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, en materia de Prevención y Control de la
Contaminación de la Atmósfera
D.O.F. 25-11-1988, última reforma D.O.F. 31-10-2014
Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
D.O.F. 30-11-2006, última reforma D.O.F. 31-10-2014
Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre
D.O.F 30-11-2006, última reforma D.O.F. 09-05-2014
Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos
D.O.F. 07-04-1993, última reforma D.O.F. 20-11-2012
Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados
D.O.F. 19-03-2008, última reforma D.O.F. 06-03-2009
Reglamento Interior del Comité de Moléculas Nuevas
D.O.F. 23-07-2014
Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud
D.O.F. 16-01-2014, última reforma D.O.F. 14-07-2017
Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal
Gaceta Oficial del D.F. 02-10-2017
NORMAS OFICIALES MEXICANAS
NOM -033-SSA2-2011, Para la vigilancia, prevención y control de la intoxicación por picadura de alacrán
D.O.F. 08-12-2011
NOM-012-SSA3-2012, Que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos
D.O.F. 04-01-2013
NOM-017-SSA2-2012, Para la vigilancia epidemiológica
D.O.F. 19-02-2013
NOM-059-SSA1-2015, Buenas prácticas de fabricación de medicamentos
D.O.F. 05-02-2016
NOM-072-SSA1-2012, Etiquetado de medicamentos y de remedios herbolarios
D.O.F 21-11-2012
NOM-073-SSA1-2015, Estabilidad de fármacos y medicamentos, así como de remedios herbolarios
D.O.F.07-06-2016
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NOM-092-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método para la cuenta de bacterias aerobias en placa
D.O.F. 12-12-1995
NOM-164-SSA1-2015, Buenas prácticas de fabricación para fármacos
D.O.F. 04-02-2016
NOM-220-SSA1-2016, Instalación y operación de la farmacovigilancia
D.O.F 19-07-2017
NOM-036-SSA2-2012, Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, faboterápicos (sueros) e
inmunoglobulinas en el humano
D.O.F 28-09-2012, aclaración D.O.F. 12-10-2012
NOM-004-SEMARNAT-2002, Protección ambiental. - Lodos y Biosólidos. -Especificaciones y Límites Máximos Permisibles de
contaminantes para su aprovechamiento y disposición final
D.O.F. 15-08-2003
NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los
residuos peligrosos
D.O.F. 23-06-2006
NOM-054-SEMARNAT-1993, Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos
considerados como peligrosos por la norma oficial mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993
D.O.F. 22-10-1993
NOM-085-SEMARNAT-2011, Contaminación atmosférica-Niveles máximos permisibles de emisión de los equipos de combustión de
calentamiento indirecto y su medición
D.O.F. 15-12-2014
NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección Ambiental-Salud Ambiental-Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos-Clasificación y
Especificaciones de Manejo
D.O.F. 17-02-2003
NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo en la
caracterización y especificaciones para la remediación
D.O.F. 10-09-2013
NOM-161-SEMARNAT-2011, Que establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están
sujetos a Plan de Manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado; así como los
elementos y procedimientos para la formulación de los planes de manejo
D.O.F. 01-02-2013
NOM-062-ZOO-1999, Especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio.
D.O.F. 22-08-2001
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NORMAS AMBIENTALES LOCALES
NOM-002-SCT2/2011, Listado de las substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados
D.O.F. 27-01-2012
NOM-003- SCT/2008, Características de las etiquetas de envases y embalajes destinadas al transporte de substancias y residuos
peligrosos
D.O.F. 15-08-2008
NOM-004-SCT/2000. Sistema de identificación de unidades destinadas al transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos
D.O.F. 27-09-2000
ACUERDOS
ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos para autorizar la distribución o venta de lotes de productos biológicos
D.O.F. 16-07-2014
LINEAMIENTOS
Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Prestación de Servicios.
Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas.
Julio-Agosto 2018
Leyes
Ley Federal de las Entidades Paraestatales
D.O.F. 14-05-1986, última reforma D.O.F. 15-06-2018
Ley General de Salud
D.O.F. 07-02-1984, última reforma D.O.F. 12-07-2018
Ley General de Sociedades Mercantiles
D.O.F. 04-08-1934, última reforma D.O.F 14-06-2018
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
D.O.F. 29-12-1976, última reforma D.O.F. 15-06-2018
Ley de la Propiedad Industrial
D.O.F. 27-06-1991, última reforma D.O.F. 18-05-2018
Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
D.O.F 02-04-2013, última reforma D.O.F. 15-06-2018
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
D.O.F. 31-03-2007, última reforma D.O.F. 22-06-2018
Ley de Asociaciones Público-Privadas
D.O.F 16-01-2012, última reforma D.O. F. 15-06-2018
Ley de Planeación
D.O.F. 05-01-1983, última reforma D.O.F 16-02-2018
Ley Federal de Procedimiento Administrativo
D.O.F. 04-08-1994, última reforma D.O.F. 18-05-2018
Ley Federal del Trabajo
D.O.F. 01-04-1970, última reforma D.O.F. 22-06-2018
Ley General de Bienes Nacionales
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D.O.F. 20-05-2004, última reforma D.O.F. 19-01-2018
Ley General de Contabilidad Gubernamental
D.O.F. 31-12-2008, última reforma D.O.F. 30-01-2018
Ley Federal de Deuda Pública
D.O.F. 31-12-1976, última reforma D.O.F. 30-01-2018
Ley Federal de Archivos
D.O.F. 19-01-2018
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente
D.O.F. 28-01-1998, última reforma D.O.F. 05-06-2018
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
D.O.F. 08-10-2003, última reforma D.O.F. 19-01-2018
Ley General de Vida Silvestre
D.O.F. 03-07-2000, última reforma D.O.F. 19-01-2018
Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal
Gaceta Oficial del D.F. 13-01-2000, última reforma Gaceta Oficial del D.F. 05-06-2018
Códigos
Código Civil Federal
D.O.F. publicado en 4 partes el 26-05, 14-07, 3-08 y 31-08-1928, últimas reformas D.O.F. 09-03-2018
Código Fiscal de la Federación
D. O. F. 31-12-1981, última reforma D.O.F. 125-06-2018
Código de Comercio
D. O. F. 13-12-1889, última reforma D.O.F. 28-03-2018
Reglamentos
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud
D.O.F. 19-01-2004, última reforma D.O.F. 07-02-2018
Otros documentos
Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM) Suplemento 2018.
II. El Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios
a. Los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno
•Al inicio de la Administración, BIRMEX enfrentaba retos importantes que ponían en riesgo la viabilidad de la empresa en el mediano y
largo plazo.
•Se requería una estrategia integral que permitiera modernizar la empresa y garantizara la fortaleza financiera de la misma.
•Ante estos retos, BIRMEX inició con la búsqueda de alianzas estratégicas para desarrollar nuevas vacunas con tecnologías modernas
que permitan garantizar el
abasto y costos accesibles a las instituciones de salud federales y estatales, así como ampliar sus servicios a clientes del sector
privado
•Por lo que se trabajó en la implementación de una estrategia de modernización sustentada en cuatro objetivos estratégicos:
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1.Asegurar que BIRMEX sea el mayor proveedor de vacunas, sueros y reactivos para el sector público con el fin de garantizar su
abasto a las instituciones de salud del
sector público federal y estatal y así contribuir a la salud pública nacional a través de proveer estos productos a bajo costo.
2.Diversificar las líneas de negocio en el mercado nacional tanto en productos biológicos como químicos farmacéuticos e incursionar en
el mercado internacional de
biológicos con productos de calidad, satisfaciendo las necesidades de los clientes nacionales e internacionales.
3.Actualizar la plataforma tecnológica para mejorar la competitividad de la empresa en todos los ámbitos.
4. Fortalecer el desarrollo administrativo institucional para mejorar el desempeño organizacional y laboral.
•Los Programas Estratégicos de la entidad y los Programas Anuales de Trabajo que las distintas áreas de BIRMEX han elaborado e
implementado durante la actual
administración se alienan a los objetivos estratégicos de la entidad.
•Dentro del Plan Estratégico se planteó desarrollar 3 proyectos prioritarios, y 3 que dependiendo de tiempo y la disponibilidad de
recursos propios podrán llevarse a
cabo, los cuales se enlistan a continuación:
1.Contrato de Asociación Público Privada (CAPP) para la producción y comercialización de Vacuna contra Influenza y Combos
Pediátricos.
2.Producción y Comercialización de Vacuna bOPV y Aprovechamiento del INV para producir otras Vacunas (Rotavirus).
3.Producción y Comercialización de Vacuna Td y Conversión de la Planta para la Producción de otra Vacuna.
4.Producción y Comercialización de Faboterápico Anti alacrán.
5.Producción y Comercialización de Faboterápico Antiveperino.
6.Importación y Comercialización de Medicamentos Genéricos.

La información correspondiente al avance en el cumplimiento de las metas y objetivos se encuentra a detalle en el apartado VII
“Informe de Autoevaluación del primer semestre de 2018”.

Sin información que reportar
b. Las acciones y los resultados de los programas sectoriales, institucionales, transversales, regionales y especiales; los programas
sujetos a reglas de operación o cualquier otro, los proyectos estratégicos y/o prioritarios
Proyectos estratégicos
Contrato de Asociación Público Privada (CAPP) para la producción y comercialización de Vacuna contra Influenza y Combos
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Pediátricos.
•Desde 2007 en BIRMEX se inició el Proyecto Influenza, en la Planta Multipropósito de Cuautitlán Izcalli, que contemplaba la
construcción de una planta y
transferencia de tecnología para la producción de la vacuna.
•Ante la entrega de una Planta de Cuautitlán inconclusa y la falta de recursos presupuestarios para poder hacer frente a la ejecución de
trabajos y obras necesarias
para su conclusión y puesta en operación, fue necesario buscar esquemas alternativos que permitieran afrontar y resolver dicha
situación.
•BIRMEX inició pláticas con Sanofi Pasteur con el objeto de explorar la posibilidad de desarrollar un proyecto de Asociación Público
Privada (APP), con carácter
autofinanciable, de tal forma que no constituyera una presión de gasto adicional a las finanzas públicas.
•Con fecha 3 de octubre de 2014 BIRMEX y Sanofi Pasteur celebraron un Convenio de Confidencialidad sobre la posibilidad de
establecer una colaboración de largo
plazo bajo las leyes mexicanas.
• Lo anterior a efecto de que la entidad pueda llevar a cabo i) la fabricación y distribución de vacunas pediátricas combinadas (además
de la vacuna influenza ya
convenida) ii) aportar los recursos necesarios para ternar la construcción de la planta de Cuautitlán, obtener su certificación y
ponerla en operación y iii) los demás
compromisos que determinen las partes de manera conjunta durante la etapa de presentación y negociación del proyecto.
•El 1° de septiembre de 2015, BIRMEX suscribió el CAPP con el Consorcio de empresas de objeto específico constituidas por Sanofi
Pasteur denominadas Azteca
Vacunas, S.A. de C.V. (Desarrollador) y Suministrador de Vacunas S.A. de C.V. (Suministrador).
•En esta misma fecha se firmó un contrato de comodato entre Azteca Vacunas y BIRMEX, iniciándose así el proceso de entregarecepción física y documental de la
Planta de Cuautitlán en favor del Desarrollador.
•El 29 de diciembre de 2017 fueron concluidas las negociaciones del Contrato de Asociación Público Privada celebrado entre Sanofi
Pasteur y BIRMEX, mediante la
suscripción de su noveno convenio modificatorio, así como la suscripción del contrato plurianual con CeNSIA, iniciando así, la
plena vigencia del CAPP.
•Algunos beneficios de esta Asociación consisten en generar una capacidad de producción como mecanismo preventivo ante posibles
eventos de una pandemia de
influenza. Así como que México cuente con capacidad de respuesta para atender de manera oportuna y auto-suficiente el
suministro de vacunas en el país, situación
crucial en temas de seguridad nacional.
•Se fortalece la relación bilateral México-Francia y la estructura productiva para que México se convierta en productor y exportador de
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vacunas.
•Al concluir la vigencia del CAPP, la Planta, las obras que sean construidas, modificadas o instaladas adheridas de manera permanente
por parte de Sanofi Pasteur,
así como la tecnología, su personal capacitado y las marcas con las que se comercializarán las vacunas serán entregadas a
BIRMEX a título gratuito.
•Toda la información correspondiente a este proyecto será redactada en el Libro Blanco para esta Administración.
Producción y Comercialización de Vacuna bOPV y Aprovechamiento del INV para producir otras Vacunas (Rotavirus).
•Se concluyó en 2015 el proyecto de remodelación del Instituto Nacional de Virología, lo que permitió la renovación del Certificado de
Buenas Prácticas de Fabricación
en marzo de 2016.
•En seguimiento al Plan Global de Erradicación de la Poliomielitis, la Organización Mundial de la Salud (OMS), determinó reemplazar la
vacuna oral trivalente de polio
(tOPV) por la vacuna oral bivalente de polio (bOPV) a partir de abril 2016.
•Con base en el conocimiento y experiencia generada a lo largo de los años en los que se produjo la vacuna tOPV, BIRMEX desarrolló
la formulación de la vacuna
bOPV asegurando la estabilidad del producto terminado conforme lo indica la normatividad vigente.
•Asimismo, se utilizaron los mismos gráneles producidos previamente con excepción del tipo 2, el cual por la propia naturaleza de la
vacuna no forma parte de ella.
•La producción de la vacuna bOPV que inició con el proyecto de desarrollo, seguido de una parte experimental y la producción del lote
piloto con Buenas Prácticas de
Fabricación, permitió contar con el material para el ensayo clínico, adicionalmente los lotes fabricados mostraron que se cumplía
con la calidad y estabilidad requerida
por la regulación.
•Se llevó a cabo el escalamiento y transferencia a las áreas de producción mediante la fabricación de un lote de transferencia
(2’025,120 dosis) y la planta inició las
actividades para la fabricación industrial de la vacuna bOPV utilizada hasta el día de hoy en las Semanas Nacionales de Salud.
•Con la bOPV registrada, BIRMEX se reafirmó como laboratorio productor de vacuna OPV, lo que permitió a nuestro país cumplir con
los lineamientos internacionales
emitidos por la OMS.
•La salida de la bOPV de los programas de vacunación globales posiblemente en 2021, implicaría el cierre del INV con un costo
estimado de 150 mdp generado por el
pasivo laboral y activos fijos.
•Por lo que BIRMEX consideró constituir una APP autofinanciable con GlaxoSmithKline (GSK) para la producción de la vacuna contra el
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Rotavirus.
•GSK, firmó un convenio de confidencialidad con dicha empresa para realizar un estudio “Due Diligence” para la producción de
Rotavirus, cuyo avance estaba
condicionado hasta la puesta en marcha de la APP BIRMEX-Sanofi Pasteur (que inició su plena vigencia el 29 de diciembre de
2017).
Producción y Comercialización de Vacuna Td y Conversión de la Planta para la Producción de otra Vacuna.
•Actualmente, en México sólo existen 2 proveedores de la vacuna de Tétanos difteria (Td) con registro: Serum Institute of India (SII) y
BIRMEX.
•En el año 2014 BIRMEX cubrió solamente el 40% del mercado, ya que la vacuna Td fue incluida en el contrato marco de vacunas, por
lo que la oferta de grandes
productores fue más competitiva (SII).
•Por lo anterior se consideró constituir una APP autofinanciable con Merck, Sharp & Dohme (MSD), para la producción de otras
vacunas rentables para BIRMEX.
•Se firmó un convenio de confidencialidad y se realizó un estudio “Pre Due Dilligence” con personal traído exprofeso de EUA,
determinándose que en la planta de Td,
se podrían producir las vacunas contra el papiloma humano (VPH), neumococcica y contra la hepatitis B.

Producción y Comercialización de Faboterápico Anti alacrán y Faboterápico Antiveperino.
•Además de BIRMEX, existe otro productor en el país de estos faboterápicos (antivenenos), Laboratorios Silanes, y ambos compiten
por precio para asegurar el
mercado.
•La competencia ha resultado en una disminución continua del precio, ganando alternadamente las licitaciones, lo que provoca una
subutilización de la planta al
colocar un menor volumen de producto.
•Esto incrementa los costos de producción reduciendo la rentabilidad del producto.
•BIRMEX como uno de los dos productores de fabopterápicos en México, y considerado que los tiempos de producción de estos
productos son prolongados con sus
implicaciones en costo, determinó llevar a cabo un proyecto con la finalidad de optimizar recursos.
•El área de investigación ha identificado la oportunidad de reducir tiempos en el proceso de una de las etapas de su fabricación. En
cuanto al faboterápico antiviperino
los resultados fueron exitosos en su primera etapa. Se encuentran en proceso las pruebas de estabilidad longitudinal con
resultados parciales satisfactorios.
•Es importante destacar que el impacto que representa la implementación de esta nueva tecnología, como ya se mencionó, permitirá a
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BIRMEX incrementar la
capacidad instalada en la producción de los faboterápicos en el mediano plazo.
•BIRMEX está explorando nuevos mercados para estos productos, iniciando pláticas para establecer una colaboración dirigida a la
producción mancomunada de un
faboterápico contra el veneno de serpientes africanas.
•Se encuentra en proceso la firma de una carta intención con el Instituto Clodomiro Picado (ICP), de la Universidad de Costa Rica,
unidad académica multidisciplinaria
dedicada a la investigación científica y tecnológica que tiene como objetivo contribuir a la solución del problema de
envenenamientos por animales ponzoñosos en
Costa Rica y otros países.
Importación y Comercialización de Medicamentos Genéricos.
•BIRMEX incursionó en una nueva línea de negocio que consiste en la importación y comercialización de medicamentos genéricos de
alta prioridad y costo, iniciando
en 2017 con el suministro del antirretroviral Efavirenz al CENSIDA.
•Se redujo el costo de este fármaco en un 40%, asimismo, se está en proceso de obtener el registro de otros dos medicamentos
lamivudina/zidovudina y
abacavir/lamivudina, lo que permitirá reducir el costo de estos a las instituciones de salud en un 50%.

•Resultados del Índice de Instrumentación 2017 de Bases de Colaboración del PGCM.
2017
2016
Logro de Birmex
9.2
8.3
Logro del ramo
8.5
8.6
Logro de la APF
8.5
8.7
Posición de la institución en el ramo: 14 de 40
36 de 47
Posición de la institución en la APF 88 de 258185 de 257
Sin información que reportar
c. Los avances en los programas sustantivos, con base en la información reportada en las cuentas públicas que correspondan a cada
año de gobierno
En el Programa Sustantivo B002 “Producción de reactivos, vacunas y otros dispositivos médicos estratégicos”, durante el Ejercicio de
2012 se ejercieron 2 832 681.8 miles de pesos, de los cuales al periodo del 01 al 31 de diciembre le corresponden 807 215.7 miles de
pesos.
En el Ejercicio de 2013 se ejercieron 2 352 004.6 miles de pesos
En el Ejercicio de 2014 se ejercieron 1 854 034.3 miles de pesos
En el Ejercicio de 2015 se ejercieron 3 406 619.4 miles de pesos
En el Ejercicio de 2016 se ejercieron 3 032 130.7 miles de pesos
En el Ejercicio de 2017 se ejercieron 3 638 131.0 miles de pesos
En este programa se presenta la actividad principal de BIRMEX y contempla la producción, comercialización y distribución de vacunas
al sector Salud (OPD’S, IMSS, ISSSTE, entre otros), de esta manera los recursos asignados contribuyeron a abastecer las campañas
Página 11 de 58

LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018
de vacunación y manteniendo al país como productor de algunos biológicos del cuadro básico de vacunación, con lo que se busca
fortalecer el abasto nacional de vacunas para la salud pública, todo esto alineado a los grandes objetivos nacionales contenidos en el
Programa Nacional de Salud y el Programa Sectorial de Salud.
sin información a reportar.
Sin información que reportar
d. Las reformas de gobierno aprobadas
Sin información que reportar.
sin información a reportar.
Sin información que reportar
e. Las acciones realizadas y los resultados de los programas para democratizar la productividad, consolidar un gobierno cercano y
moderno, y fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia, derivados de las estrategias transversales del Plan
Nacional de Desarrollo
•En cumplimiento a lo establecido en las Bases de colaboración suscritas en el marco del PGCM, BIRMEX ha reportado de manera
oportuna de acuerdo a los tiempos establecidos por la Coordinadora de Sector, las acciones desarrolladas para dar atención a los 50
compromisos y 16 indicadores que BIRMEX firmó en el Anexo Único de las Bases de Colaboración.

sin información a reportar
Sin información que reportar
f. Los principales proyectos de inversión terminados y aquellos que se encuentren en proceso, reportando para estos últimos su avance
físico y financiero, y justificando el grado de avance y estado que guardan
Durante el periodo (2013-2017) BIRMEX llevo a cabo los proyectos de inversión:
1. 1312NEF0002 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
•
Sin Avance Físico Financiero
•
Vigente hasta el 2018.
2. 1312NEF0003 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
•
14.44 % de Avance Físico Financiero
•
Vigente hasta el 2017, y se determinó darlo por concluido.
3. 1312NEF0005 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
•
33.64 % de Avance Físico Financiero
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•

Vigente hasta el 2018

4. 1312NEF0006 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
•
14.5 % de Avance Físico Financiero
•
Vigente hasta el 2017, y se determinó darlo por concluido.
5. 1312NEF0007 Equipamiento para la producción de las vacunas DPT, DPaT y Tdpa. 2014-2017
•
Sin Avance Físico Financiero
•
Vigente hasta el 2017, y se determinó darlo por concluido.
6. 1312NEF0008 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.-2016-18
•
1.9 % de Avance Físico Financiero
•
Vigente hasta el 2018
7. 1312NEF0009 Programa de sustitución de equipo obsoleto en el Instituto Nacional de Higiene e Instituto Nacional de Virología.
2014-2017
•
1.06 % de Avance Físico Financiero
•
Vigente hasta el 2017, y se determinó darlo por concluido.
8. 1312NEF0010 Proyecto para la producción de vacunas sIPV-Pentavalente. 2014-2017
•
Sin Avance Físico Financiero
•
Vigente hasta el 2017, y se determinó darlo por concluido.
9. 1612NEF0001 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
•
Sin Avance Físico Financiero
•
Vigente hasta el 2017, y se determinó darlo por concluido.
10. 1612NEF0002 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
•
Sin Avance Físico Financiero
•
Vigente hasta el 2017, y se determinó darlo por concluido.
11. 0712NEF0001 Proyecto para la Producción de Vacuna contra la Influenza, 2007-2020
•
98.41% de Avance Físico Financiero
•
La ejecución de este proyecto durante los años 2013 al 2015 fue con Fuente de Financiamiento de Recursos Fiscales y Propios,
a partir del 2015 a 2020 la Fuente
de Financiamiento es Recursos Privados.
• Vigente hasta el 2020
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sin información a reportar.
Sin información que reportar
III. Los principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios
a. Los principales logros alcanzados y sus impactos
Producción
•Del 01 de diciembre del 2012 a diciembre del ejercicio 2017 se realizó una producción total en planta de 194.4 millones de dosis, lo
que representa el 87% de la meta
programada.
•Se logró una producción liberada del 83% respecto a lo programado con 199.9 millones de producto liberado, con estos resultados
permitió que la entidad
contribuyera con disponibilidad de vacunas y anti-venenos para los programas de salud del país.
•La programación de producto liberado para cada ejercicio se basa en función de la producción en planta realizada en el primer
semestre de cada año, considerando
los periodos de control analítico externo y la liberación.
•El inventario de existencias en el almacén de producto permite abastecer los compromisos comerciales contraídos por la entidad en
los programas de salud.
•A continuación, se describe el comportamiento de producción y liberación por tipo de producto, con la finalidad de explicar las
diferencias en el cumplimiento de
metas.
Vacuna Td
•Durante el periodo que se informa la producción de la vacuna Td Adulto, se ha enfrentado a una serie de situaciones complejas, sin
embargo, BIRMEX ha cumplido
con los compromisos contraídos de acuerdo a los requerimientos de demanda en el sector salud.
•En este periodo la meta de producción programada en planta fue de 46.3 mdd, considerando el histórico de producción y la demanda
informada por el área de
Comercialización. Se produjeron 34.1 mdd de vacuna lo que representa el 74%.
•En lo referente a producción liberada BIRMEX programo 49.4 mdd de los cuales liberó 36.2 mdd el 73% respecto a lo programado.
Vacuna tOPV
•En lo referente a la producción de vacuna tOPV, en el periodo 2013-2015 BIRMEX programó una producción en planta de 75 mdd, de
los cuales se produjeron 64.8
mdd, lo que representa el 86% de acuerdo a lo programado.
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•En lo que respecta a producción liberada se programó la liberación de 90 mdd de los cuales se liberaron 80.8 mdd lo que representa
90% en relación con lo
programado.
•Como parte de las actividades encaminadas a producir la vacuna bOPV en el ejercicio 2014, se produjeron dos lotes piloto de vacuna
bOPV equivalentes a 1’025,480
dosis, las cuales fueron utilizadas en el estudio clínico que se realizó durante 2015.
Vacuna bOPV
•La entidad programó para los ejercicios 2016-2017 la producción en planta de 40 mdd de vacuna bOPV el cual se cumplió al 99.95%
con la producción de 39.9 mdd.
•En lo que respecta a la liberación para este periodo se programaron 40 mdd de los cuales se liberaron 27.4 mdd lo que representa el
69%, ya que en el último
trimestre de 2017 la disponibilidad de algunos insumos, obligó a reprogramar la producción de los lotes VeB14 y VeB15.
Faboterápico Anti alacrán
•La producción del Faboterápico antialacrán contempló una meta de producción en planta de 1.9 millones de frascos de los cuales se
produjeron 1.3 millones con una
representación porcentual del 72%.
•Para este producto se programó una meta de liberación de 1.8 millones de frascos de los cuales se liberaron 1.4 millones de frascos
con un 76% respecto de lo
programado.
Faboterápico Antiviperino
•Se contempló una meta de producción en planta de 212,110 frascos de los cuales se produjeron 117,603 lo que representa el 55% de
acuerdo a lo programado.
•La producción liberada contempló una meta de 199,275 frascos, liberando el 57% con 114,191 frascos.
Vacuna antiinfluenza
•Al cierre del ejercicio 2017, se concluyó con un acumulado de 53.9 mdd acondicionada y liberada lo que representa un 91% de lo
programado.
•Lo anterior resultado de que Sanofi Pasteur disminuyó la cantidad de vacuna que enviaría a BIRMEX para acondicionar, por
cuestiones de oportunidad para las
entregas considerando que es un producto estacional e implica un proceso regulatorio para su liberación.
Control y Aseguramiento de la Calidad
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•La evaluación de la calidad de las materias primas y productos en las diferentes etapas de producción se realizó conforme a los
programas de producción, realizando
en el periodo 29,716 análisis.
•En ambos institutos se encuentran consideradas las actividades analíticas relacionadas con el monitoreo microbiológico ambiental de
áreas de fabricación y de
sistemas críticos, en este rubro se llevaron a cabo 334,671 evaluaciones.
•Se realizaron un total de 101,070 acciones para la liberación de lotes fabricados e importados para comercializar los biológicos que
son demandados por el sector
salud en México.
Registros Sanitarios
•Para el registro de nuevas vacunas, se obtuvo el Registro Sanitario de la Vacuna bOPV para la comercialización del producto en la
campaña del 2017.
•Se gestionó y obtuvo un nuevo Registro Sanitario para un medicamento genérico antirretroviral (Efavirenz).
Buenas Prácticas de Fabricación y Acreditación de Laboratorios.
•Se mantuvieron vigentes los certificados de buenas prácticas de fabricación, realizando las acciones conducentes para la obtención,
renovación y mantenimiento de
estas certificaciones.
•Se llevó a cabo la acreditación por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA), como laboratorios de ensayo a los laboratorios de
Control de Calidad del INV en
lo relativo a los métodos de análisis con los que se evalúa la vacuna anti poliomielítica bivalente oral.
Comercialización
•Las ventas ascendieron a un total de 15,003.2 millones de pesos, al pasar de 2,113.6 millones de pesos en 2013 a 3,747.7 millones de
pesos en 2017, con una tasa
promedio de crecimiento anual de los últimos cuatro años de 15.7%.
•En términos de volumen de vacunas y biológicos surtidos al sector salud, se ha suministrado un total de 413.4 millones de dosis, lo
que ha permitió abastecer
prácticamente el 100% de las necesidades de los OPDS y un poco más del 50% de las necesidades que demandaron las
instituciones de salud pública como IMSS e
ISSSTE; y que en muchas de las vacunas y años dentro de este periodo, BIRMEX atendió el 100 por ciento de los requerimientos
del país, tal fue el caso como en la
Vacuna Influenza, Poliomielítica, Rotavirus y Triple Viral.
•En 2012 el Convenio de Abasto con los OPDS, permitió solventar problemas, ya que utilizando dicho instrumento se dotó a los
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Estados de vacunas Influenza y
vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, al precio negociado por la Secretaria.
•En el año 2013, dada la implementación del Contrato Marco, implicó la entrada y abasto solo de fabricantes, frenando la participación
de BIRMEX con algunos
productos.

•Para 2014 se ajustaron los términos del Contrato Marco, donde se participó con productos de terceros derivado de las alianzas de
BIRMEX en pro del Sector Salud,
para poder satisfacer necesidades del país a precios competitivos.
•En el año 2015, dada las alianzas realizadas, permitió atender el desabasto de vacuna Triple Viral (SRP) y Doble Viral (SR), ante las
problemáticas en su fabricación
o el poco interés de grandes productores quienes dan prioridad a sus productos de nueva generación o mayor rentabilidad.
•En dicho año, se atendió un desabasto a nivel Nacional de Hepatitis B ante la problemática en las líneas de fabricación del productor
de origen nacional que había
atendido al país desde hace varios años.
•En el año 2016, BIRMEX mantiene precios de competencia en el Sector Salud en pesos en la mayoría de sus operaciones, mitigando
el riesgo al sector salud por las
variaciones cambiarias de productos extranjeros vendidos en dólares.
•Se destaca también que en dicho año se llevó a cabo la fabricación de la vacuna Antipoliomielítica Bivalente, para atender el programa
de erradicación en el mundo.
•En el año 2017 se logró la nueva línea de negocio que consistió en la titularidad del producto, importación y comercialización de
medicamentos genéricos de alta
prioridad al Sector salud, iniciando en 2017 con el suministro del antirretroviral Efavirenz y la reducción de los precios en el
mercado.
Investigación, capacitación y desarrollo
•El programa de Investigación comprendía 24 proyectos.
•En el ejercicio 2015, de los 24 proyectos evaluados, se acordó formalizar el cierre de 1 proyecto concluido con anterioridad, así como
de 5 proyectos por haberse
cumplido las metas particularmente en lo que se refiere a su contribución con el objeto social de la empresa, lo que representa un
total de 6 proyectos. 8 no se
ajustan a los criterios de evaluación, 10 se continuarían en desarrollo (8 generales y 2 específicos).
Estudios Clínicos bOPV.
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•En el año 2015 se inició el Estudio Clínico de la vacuna bOPV, mismo que concluyó satisfactoriamente al periodo que se informa, con
lo cual queda clínicamente
evidenciado que la vacuna bOPV cuenta con la seguridad y capacidad para generar anticuerpos contra los polio virus tipos 1 y 3.
•Dicho estudio se realizó de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable, en acompañamiento de la COFEPRIS con lo cual en
julio del 2016 se obtuvo el
registro sanitario, lo que permitió llevar a cabo la producción de vacuna bOPV para el segundo semestre de 2016.
•Las actividades operativas concluyeron en septiembre 2016 y el estudio fue cerrado administrativamente en enero 2017.
PROYECTOS PARA CRECIMIENTO
Remodelación del Instituto Nacional de Virología.
•La planta del INV contaba con observaciones por parte de COFEPRIS que de no atenderse, no permitirían la renovación del
Certificado de BPF y por ende la
producción de la vacuna tOPV y a corto plazo la producción de bOPV.
•Para ello, fue necesario dar inicio a un programa ágil de remodelación, de instalaciones y equipo en la planta, el cual se concluyó en
2015, y permitió producir dos
lotes (10 millones de dosis) de vacuna tOPV para atender la última demanda del primer semestre de 2016.
•La COFEPRIS realizó una visita a las áreas de producción para corroborar que las observaciones estuvieran atendidas, por lo que dio
la autorización para proceder
con la producción de los lotes de vacuna tOPV, así como para dar inicio al proceso de renovación del Certificado de BPF.
•Se contrató y se llevó a cabo el estudio clínico para el registro ante COFEPRIS de la vacuna bOPV, para estar en posibilidad de iniciar
actividades para la producción
en el mes de junio de 2016 y venderla a partir de septiembre del mismo año y hasta que se determine el cese del uso de las
vacunas atenuadas, 2020-2021, fecha
tentativa para concluir con él uso de la vacuna tipo Sabin, OPV.
Proyectos de mejora
Planta piloto en el INH
•Al cierre del ejercicio 2017 la planta piloto se encuentra en operación con proyectos de investigación/mejora, dentro de los cuales se
realizan pruebas de control de
proceso para el proyecto de “Optimización del proceso de producción de vacuna pertussis de células completas”, del cual se
proyecta formular la vacuna DPT e
iniciar el escalamiento de la purificación de antígenos para la fabricación de la vacuna pertussis acelular a través del desarrollo del
proyecto “Elaboración de una
vacuna pertussis acelular de dos componentes “(Vacuna Tdpa), para 2018 se proyecta la calificación de equipos de la planta.
Rehabilitación de caballerizas de Tecámac
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•Se llevó a cabo la remodelación de área de estadía de equinos con la redistribución y re-nivelación de corrales con la construcción de
pesebres, bebederos y se
alzaron las techumbres, adicional a lo anterior se hicieron las adecuaciones al proyecto de la acometida eléctrica y se realizó la
gestión de dicho proyecto ante la
Comisión Federal de Electricidad, quien solicitó se realizaran algunas adecuaciones al mismo, las cuales se encuentran en
proceso, así como mantenimiento a la
Unidad Productora Plasmas Hiperinmunes.
Mejorar la capacidad de producción de faboterápicos
El área de investigación y desarrollo ha identificado la oportunidad de reducir tiempos en el proceso de una de las etapas de su
fabricación para lo cual en el segundo semestre de 2016 inició con el desarrollo de un proyecto de mejora de proceso en la producción
de faboterápico antiviperino.
El impacto que representa la implementación de esta nueva tecnología, permitirá a BIRMEX incrementar la capacidad instalada en la
producción de los faboterápicos en el mediano plazo, en tal virtud y considerando los compromisos pactados por BIRMEX en las bases
de colaboración suscritas en el Programa de Gobierno Cercano y Moderno (PGCM), se aprobó la iniciativa de proyecto por parte de la
SFP, actualmente se encuentra en fase de desarrollo y dentro de los indicadores de optimización de procesos del PGCM, dicho
proyecto se desarrolla de manera conjunta entre las áreas de Operaciones y Control de Calidad. Por otro lado, BIRMEX está
explorando nuevos mercados para estos productos.

En materia de producción se llevaron a cabo las siguientes actividades para dar cumplimiento a los compromisos comerciales de la
entidad y contar con disponibilidad de productos en los periodos comprometidos para cubrir las necesidades que demanda el país:
Producción en Planta
•Se produjeron 5.2 mdd de biológicos (5.06 mdd de vacuna bOPV, 142,681 frascos de faboterápico antialacrán y 3,477 de faboterápico
antiviperino).
•Se fabricarán: 20.05 mdd de biológicos (19.94 mdd de vacuna bOPV; 98,319 frascos de faboterápicos antialacrán y 14,023 frascos de
faboterápico antiviperino).
Producción liberada y disponible
•Vacuna bOPV .12.4 mdd.
•Faboterápico Antialacrán.- 162,895 frascos.
•Faboterápico Antiviperino.5,927 frascos.
La producción liberada y disponible será de 15.14 mdd de biológicos (bOPV 15.0 mdd, 140,000 frascos de faboterápico antialacrán y
3,500 frascos de faboterápico antiviperino).
Mejorar la capacidad de producción de faboterápicos
Birmex mantiene dentro sus prioridades la producción de anti-venenos para cubrir la demanda nacional, así como realiza acciones que
le permitan incursionar en el mercado internacional e integrar un Plan Estratégico en la Producción y Comercialización de Anti-venenos.
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•Desarrollo un proyecto piloto “Mejoramiento de proceso de producción del faboterápico polivalente antiviperino”, la implementación de
esta nueva tecnología contribuye a los compromisos pactados por BIRMEX en las bases de colaboración suscritas en el Programa de
Gobierno Cercano y Moderno (PGCM).
Control y Aseguramiento de la Calidad
Con la finalidad de garantizar a la población vacunas medicamentos y otros biológicos de calidad, seguros y eficaces, Birmex llevó a
cabo las siguientes actividades para asegurar la calidad de materias primas, material de acondicionamiento y productos intermedios,
así como para demostrar la estabilidad de los productos terminados de los biológicos fabricados por la entidad (Vacuna Anti
poliomielítica Oral, Faboterápico Polivalente Antialacrán; Faboterápico Polivalente Antiviperino y Toxoides Tetánico y Diftérico):
•Control de calidad.- 1,877 pruebas de Control de Calidad y 42,620 análisis de monitoreo de los sistemas críticos. Solo el 1.4% de las
materias primas y del material
de acondicionamiento fueron rechazados, sin impactar negativamente en los procesos de fabricación y control de la calidad.
•Aseguramiento de la calidad.- 9 auditorías internas con enfoque a riesgos y a la detección de las debilidades en Buenas Prácticas de
Fabricación. No se detectaron
hallazgos que pusieran en riesgo la calidad de los productos fabricados y la obtención del certificado de BPF.
•Auditorías a proveedores de BIRMEX.- 12 auditorías a proveedores de insumos, biológicos y prestación de servicios. Los hallazgos
detectados no ponen en riesgo la
calidad de los productos fabricados.
•Inspecciones en proceso.- 448 inspecciones en cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-2015, lo que aseguró la
calidad de los procesos
productivos.
•Validación.- 80 equipos prioritarios, 12 sistemas críticos y 2 validaciones en los Institutos Nacionales de Virología e Higiene, para las
áreas de Producción, Control de
la Calidad y Almacén. Se garantizó la consistencia de los procesos de producción y control de calidad.
•Liberación de lotes.- Se liberaron 28 lotes producidos e importados por BIRMEX (5 lotes de vacuna bOPV, 12 lotes de faboterápico
antialacrán, 2 lotes de
faboterápico antiviperino, 5 lotes de vacuna anti hepatitis B, 1 lote de vacuna Triple Viral SRP y 3 lotes de EFAVIRENZ). Los
resultados de los procesos de liberación
interna son coincidentes con los determinados por la COFEPRIS, por lo que se constata la consistencia en la calidad de los
productos y permite la disponibilidad y
distribución de manera oportuna.
•Registros Sanitarios.- Se obtuvo un nuevo Registro Sanitario para los medicamentos genéricos ABACAVIR-LAMIVUDINA y
LAMIVUDINA-ZIDOVUDINA, que se
incorporaron al portafolio de productos suministrados por BIRMEX al sector público.
•Buenas Prácticas de Fabricación.- Se renovó el certificado de Buenas Prácticas de Fabricación para el Instituto Nacional de Virología.
El del Instituto Nacional de
Higiene está en proceso de renovación.

Ventas
Compromisos de ventas por 52.4 mdd, equivalentes a 2,805.6 mdp. A la fecha se han entregado y facturado 16.5 mdd, lo que significó
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ingresos por 800.8 mdp.
Valor de las ventas por tipo de producto:
•Vacunas virales
714.6 mdp
•Vacunas bacterianas 1.9 mdp
•Sueros
71.7 mdp
•Reactivos biológicos 5.8 mdp
•Medicamentos
6.8 mdp
•Total
800.8 mdp
Relativo a las Vacunas Virales, se realizaron ventas de la vacuna Pentavalente Acelular (Tdpa+IPV+HIB) al CeNSIA e IMSS y de
Vacuna Rotavirus Pentavalente al IMSS y a algunas Secretarias de Salud estatales. En cuanto a Vacunas Bacterianas, la mayor venta
es de vacuna Td.
Valor de las ventas por cliente:
•CeNSIA/CENSIDA
339.5 mdp
•IMSS
241.5 mdp
•OPDS
206.4 mdp
•ISSSTE
8.6 mdp
•PEMEX, SEDENA y otros 2.7 mdp
•Sector Privado
2.1 mdp
•Total
800.8 mdp
Se obtuvo los registros de los antirretrovirales Lamivudina/Zidovudina, Abacavir/Lamivudina, para atender las necesidades del sector
público mexicano, especialmente del CENSIDA.
Se participó en la EXPO IPHEX 2018 efectuada en la INDIA del 7 al 10 de mayo, con la finalidad de incorporar nuevos productos al
portafolio de Birmex, estableciendo nuevas relaciones con proveedores alternos de medicamentos.

Julio-Agosto 2018
En materia de producción se llevaron a cabo las siguientes actividades para dar cumplimiento a los compromisos comerciales de la
entidad y contar con disponibilidad de productos en los periodos comprometidos para cubrir las necesidades que demanda el país:
Producción en Planta
•Se produjeron 5.07 mdd de biológicos (5.00 mdd de vacuna bOPV, 61,803 frascos de faboterápico antialacrán).
•Se acondicionaron 7.1 mdd de vacuna anti influenza
Producción liberada y disponible
•Vacuna bOPV .- 5.05 mdd.
Control y Aseguramiento de la Calidad
Con la finalidad de garantizar a la población de vacunas medicamentos y otros biológicos de calidad, seguros y eficaces, Birmex llevó a
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cabo las siguientes actividades para asegurar la calidad de materias primas, materiales de acondicionamiento y productos intermedios,
así como para demostrar la estabilidad de los productos terminados de los biológicos fabricados por la entidad (Vacuna Anti
poliomielítica Oral, Faboterápico Polivalente Antialacrán; Faboterápico Polivalente Anti viperino y Toxoides Tetánico y Diftérico):
•Control de calidad. - 1,085 pruebas de Control de Calidad y 19,206 análisis de monitoreo de los sistemas críticos. Solo el 0.55% de las
materias primas y del material
de acondicionamiento fueron rechazados, sin impactar negativamente en los procesos de fabricación y control de la calidad.
•Aseguramiento de la calidad. - 4 auditorías internas con enfoque a riesgos y a la detección de las debilidades en Buenas Prácticas de
Fabricación.
•Auditorías a proveedores de BIRMEX. - 4 auditorías a proveedores de insumos, biológicos y prestación de servicios.
•Inspecciones en proceso. - 188 inspecciones en cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-2015.
•Validación. - 20 equipos prioritarios, 5 sistemas críticos y 1 validación en los Institutos Nacionales de Virología e Higiene, para las
áreas de Producción, Control de la
Calidad y Almacén. Se garantizó la consistencia de los procesos de producción y control de calidad.
•Liberación de lotes. - Se liberaron 3 lotes producidos e importados por BIRMEX (2 lotes de vacuna bOPV y 1 lote de EFAVIRENZ). Los
resultados de los procesos de
liberación interna son coincidentes con los determinados por la COFEPRIS, por lo que se constata la consistencia en la calidad de
los productos y permite la
disponibilidad y distribución de manera oportuna.
•Buenas Prácticas de Fabricación. - Se renovó el Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación el Instituto Nacional de Higiene, al
periodo que se informa la entidad
cuenta con los Certificados de Buenas Practicas de Fabricación de amos Institutos.
Ventas
Durante el presente ejercicio se tiene compromisos de ventas por 59.4 mdd, equivalentes a 3,857.4 mdp. En el bimestre se entregaron
y facturaron 8.0 mdd, lo que significó ingresos por 598.9 mdp.
Valor de las ventas por tipo de producto:
•Vacunas virales 538.8 mdp
•Vacunas bacterianas 1.1 mdp
•Sueros
18.4 mdp
•Reactivos biológicos 0.5 mdp
•Medicamentos
40.1 mdp
•Total598.9 mdp
De las 8.0 mdd vendidas, 4.6 mdd corresponde a la vacuna antipoliomielítica bivalente que fabrica Birmex, las cuales fueron entregadas
al IMSS, ISSSTE y Secretarias de Salud de los 32 Entidad del país, coadyuvando de esta forma, en los programas de prevención del
Gobierno Federal.
Con la nueva línea de negocios de medicamentos, durante el bimestre, se concretaron ahorros al sector salud, mediante la venta al
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CENSIDA de tres medicamentos antirretrovirales Efaviretz, Lamivudina/Zidovudina y Abacavir/Lamivudina, al menor precio del
mercado, lo que generó que, a pocos meses, se tenga una penetración en las instituciones de salud del 50% y ahorros al CENSIDA por
36.7mdp en comparación a los montos máximos totales del proveedor más cercano y sus precios ofertados contra los de Birmex.
Valor de las ventas por cliente:
•CeNSIA/CENSIDA 403.2 mdp
•IMSS112.0 mdp
•OPDS 74.0 mdp
•ISSSTE
2.5 mdp
•PEMEX, SEDENA y otros 7.1 mdp
•Sector Privado 0.1 mdp
Total
598.9 mdp
Septiembre a Noviembre 2018
Producción en Planta
•Se fabricarán de septiembre a noviembre: 10.09 mdd de biológicos (10 mdd de vacuna bOPV; 85,535 frascos de faboterápicos
antialacrán y 5,900 frascos de
faboterápico antiviperino).
Producción liberada y disponible
•Se proyecta contar con producción liberada y disponible de septiembre a noviembre de 10.12 mdd de biológicos (bOPV 10 mdd,
117,302 frascos de faboterápico
antialacrán y 5,844 frascos de faboterápico antiviperino).
Plan Estratégico en la Producción y Comercialización de Anti-venenos.
Birmex mantiene dentro sus prioridades la producción de anti-venenos para cubrir la demanda nacional, así como realiza acciones que
le permitan incursionar en el mercado internacional e integrar un Plan Estratégico en la Producción y Comercialización de Anti-venenos.
•Para el último periodo de esta administración (septiembre – noviembre) se proyecta concretar una alianza de producción conjunta con
el Instituto Clodomiro Picado
(ICP) para producir antiveneno viperino para el mercado del África Subsahariana.
•Se continuará con las actividades de fortalecimiento de producción de antivenenos, con la implementación a nivel piloto del proceso de
fabricación del anti veneno
viperino con ácido caprílico.
Control y Aseguramiento de la Calidad
En seguimiento a las actividades para garantizar a la población vacunas medicamentos y otros biológicos de calidad, seguros y
eficaces, Birmex proyecta llevar a cabo las siguientes actividades en el periodo septiembre – noviembre, para asegurar la calidad de
materias primas, materiales de acondicionamiento y productos intermedios, así como para demostrar la estabilidad de los productos
terminados de los biológicos fabricados por la entidad (Vacuna Anti poliomielítica Oral, Faboterápico Polivalente Antialacrán;
Faboterápico Polivalente Anti viperino y Toxoides Tetánico y Diftérico):
•Control de calidad. - 1,023 pruebas de control y 21,122 monitoreos a sistemas críticos para llegar a la meta establecida.
•Aseguramiento de la calidad. - 9 auditorías internas con enfoque a la detección de áreas de oportunidad en Buenas Prácticas de
Fabricación.
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•Auditorías a proveedores de BIRMEX. - 9 auditorías a proveedores de insumos, biológicos y prestación de servicios, para llegar a la
meta establecida.
•Inspecciones en proceso. - 273 inspecciones en cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-2015.
•Validación. - 37 calificaciones de equipos, 3 sistemas críticos y 6 validaciones en las plantas de la entidad, para llegar a la meta
establecida con el objetivo de
garantizar la consistencia de los procesos de producción y control de calidad.
•Liberación de lotes.- De igual forma se proyecta liberar 42 lotes producidos e importados por BIRMEX (4 lotes de vacuna bOPV, 10
lotes de faboterápico antialacrán,
1 lote de faboterápico antiviperino, 25 lotes de vacuna anti influenza y 2 lotes de EFAVIRENZ) con la finalidad de contar con
productos disponibles para su distribución
oportuna.
VENTAS
Para el periodo del 01 de septiembre al 30 de noviembre se estiman ventas por 34.9 mdd que generarían un valor de 2,457.7 mdp.
Cifras adiciónales a los 800.8 mdp vendidos al primer semestre.

b. La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios que se consideren deban tener
continuidad con la justificación correspondiente
Desarrollo de productos/Aprovechamiento de plantas.
En este rubro se pretende aprovechar la infraestructura con la que se cuenta en los Institutos que permita reducir los costos al
aumentar el volumen de producción, el portafolio de productos y la promoción de los biológicos de BIRMEX en otros mercados.
Instituto Nacional de Higiene
Producción de Gráneles. El Instituto cuenta con un área para la de producción de gráneles concentrados de Toxoide diftérico, con una
capacidad de producción anual de 24.0 millones de dosis, esta capacidad es superior a las necesidades actuales del mercado para la
formulación de la vacuna Td Adulto, de tal suerte que la capacidad excedente puede utilizarse para fabricar gráneles concentrados para
la producción de la vacuna Pertussis de células completas la cual se utiliza para la fabricación de la vacuna DPT, cabe destacar que
actualmente BIRMEX está en fase de desarrollo de investigación de esta vacuna con lo cual se pretende utilizar la producción de
gráneles de Toxoide diftérico para fabricar vacuna DPT que se demanda en el mercado nacional, otro aspecto de relevancia en
consideración a la capacidad instalada para gráneles de Toxoide diftérico es proyectar su comercialización en el mercado internacional
considerando la demanda que tienen estos productos intermedios.
Proceso Finales. La planta de formulación, envase y acondicionamiento del instituto tiene una capacidad de producción anual de 34.0
millones de dosis de vacunas combinadas (Td adulto, y otras), esta capacidad es superior a las necesidades de la vacuna Td Adulto
que se produce actualmente en atención a la demanda comercial, la cual oscila entre 7.0 y 14.0 millones de dosis anuales si la entidad
resulta favorecida en la adjudicación de las licitaciones públicas en las que participa. La capacidad excedente se puede utilizar para la
producción de las vacunas DPT y Tdpa que se desarrollan en el INH, como ya se mencionó anteriormente.
En lo referente a su área de acondicionamiento, el Instituto también cuenta con una línea automática de acondicionamiento en
presentación de 10 frascos por envase secundario, cuya capacidad anual asciende a 12,0 millones de frascos. Dicha línea se utiliza
actualmente para acondicionar la vacuna de influenza mediante los acuerdos técnicos y de suministro que suscribió BIRMEX con
Sanofi Pasteur. Con base a los acuerdos entre las partes se han acondicionado de 1.0 a 2.0 millones de frascos anuales debido a que
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la vacuna de influenza es una vacuna estacional, la capacidad excedente puede ser utilizada para acondicionar otros productos que
sean compatibles con nuestra capacidad instalada y que permita la regulación sanitaria a que está sujeto el Instituto Nacional de
Higiene.
Otra de las líneas de fabricación del INH es la producción de Faboterápicos Antialacrán y Antiviperino (antivenenos), cuenta con una
capacidad de producción anual de: 350,000 frascos de Faboterápico Antialacrán y 68,000 frascos de Faboterápico Antiviperino.
Cabe destacar que BIRMEX sigue trabajado en acciones de mejora, que no solo implica mantener los aspectos físicos de
infraestructura, sino también ha llevado a cabo acciones en la mejora de procesos productivos como en la línea de faboterápicos, con lo
cual se pretende realizar producción de faboterápicos para exportación y abrir mercado internacional, en consideración a la variabilidad
de la demanda en el mercado nacional de faboterápicos, lo anterior a través de trabajos de vinculación con otras Instituciones, tal es el
caso del proyecto de vinculación con el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica, con quien se está desarrollando
una colaboración dirigida a la producción conjunta de un antiveneno contra mordedura de serpientes africanas y con la finalidad de
comercializar el faboterápico en el mercado de África, al cual deberá darse continuidad.
Por otro lado, se ha venido trabajando en el proceso de producción de la vacuna DPT, misma que continúa siendo utilizada en el
Esquema Universal de vacunación, con una demanda aproximada de 5 mdd anuales en México. Sin embargo, esta vacuna ha
presentado la problemática en el abasto lo que lleva a depender de un proveedor único, controlando el mercado, los precios y sobre
todo la disponibilidad oportuna. La plataforma actual para su producción existe en México (Instituto Nacional de Higiene); por lo que se
está programando la producción en 2018 de los lotes piloto que permitan realizar las pruebas de calidad necesarias y posteriormente
los ensayos clínicos para cumplir con los requisitos regulatorios que permitan su registro y comercialización en México.
Instituto Nacional de Virología
Derivado de que el Plan Global de Erradicación ha estimado que el uso de la vacuna antipoliomielítica tipo Sabin llegará a su fin entre
el año 2020-2022, y aprovechando la plataforma tecnológica con la que cuenta el INV, se está revisando las posibilidades de
producción de nuevos biológicos, ya sea a través de la alianza con otros fabricantes o con la experiencia del personal de BIRMEX.
En septiembre del 2017 se inició la primera fase del desarrollo del proyecto “Factibilidad de evaluación experimental de las
formulaciones de la vacuna Doble (Sarampión-Rubéola) y Triple Viral (Sarampión-Rubéola-Parotiditis)”, aprovechando la experiencia
que se generó en el pasado con la producción de la vacuna contra sarampión y derivado que se tiene conocimiento de que son
vacunas que actualmente demanda el mercado.
Investigación y Desarrollo de productos.
En contribución a los requerimientos para fortalecer la producción de las plantas de la entidad, es necesario dar continuidad a las
acciones de fortalecimiento en materia de investigación, para lo cual es de suma importancia se concrete entre otros puntos de
relevancia:
•Funcionamiento de las Políticas de Investigación.
•Fortalecer la vinculación con otras instituciones científicas o productoras que permitan la proyección para el desarrollo de nuevos
sin información a reportar.
Sin información que reportar
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c.Las recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento
CONTRATOS DE REPRESENTACIÓN MERCANTIL CON PROVEEDORES DE VACUNAS.
MERCK, SHARP & DOHME (MSD)
Contrato de representación mercantil desde: 2012 para adquisición de vacunas: del Virus del papiloma humano, Varicela, Rotavirus,
hepatitis A infantil y adulto, Herpes zoster y Neumococica 23.
Lo cual permite que el sector tenga insumos alternos ante la falta o desabasto de otros fabricantes.
SANOFI PASTEUR
Contrato de representación mercantil desde 2004 y de trasferencia tecnológica para fabricación y adquisición de vacuna de Influenza
trivalente y en caso de presentarse vacuna pandémica de influenza, también contempla la participación en etiquetado y acondicionado
de productos.
Convenio de transferencia de tecnología firmado en el 2008 y firma de Asociación Público Privada 2017, en este último se contempla la
adquisición también de vacuna pentavalente con posibilidad de surtir vacunas tanto hexavalente como vacuna de influenza
tetravalente. Así mismos, se adquiere también de ellos, vacuna antirrábica de uso humano, reactivos para detección de tuberculosis,
tdpa y vacuna neumococo.
SERUM INSTITUTE OF INDIA
Contrato de representación mercantil desde el 2003, del cual se obtuvo licencia y suministro para las vacunas de Triple viral (SRP),
doble viral (SR), DPT, BCG, hepatitis B adulto e infantil, que permita atender necesidades o desabasto en el país.
GLAXOSMITHKLINE (GSK)
Se firmó Convenio de Confidencialidad.
AMAROX PHARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
El contrato de licencia y suministro se firmó en el 2018 para comercializar dos medicamentos retrovirales que generen ahorros
sustantivos e inmediatos al sector salud, con productos genéricos.
MACLEODS PHARMACEUTICAL LIMITED
Se firmó un convenio de representación mercantil desde el 2015 con dos convenios modificatorios firmados uno en febrero y otro en
mayo, ambos en 2016, para la adquisición de medicamento retroviral que generen ahorros sustantivos e inmediatos al sector salud, con
productos genéricos
ALTERNATIVAS DE ALIANZAS CON DIFERENTES PRODUCTORES Y/O DISTRIBUIDORES
GLAXOSMITHKLINE (GSK)
Se exploró la posibilidad de tener alianzas comerciales para vacunas que ocupen el interés de México.
MERCK, SHARP & DOHME (MSD)
En el mismo tenor que el proveedor anterior se exploró la posibilidad de llegar a una alianza con ellos para las vacunas de varicela,
neumocócica, triple viral, papiloma, hepatitis A, entre otros.
Entre las líneas de productos que están por lanzar este dengue, virus sincicial respiratorio.
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Por otro lado, mencionaron que tienen la vacuna triple viral disponible en un menor tiempo al que lo ofrecen en el mercado por lo que
están dispuestos a firmar un contrato.
Dieron especial énfasis en mencionar que en su caso prefieren ofrecer un precio mayor, pero garantizar la protección de la población
ofreciendo un producto que ofrece una protección mayor, haciendo mención del caso de la vacuna papiloma que protege contra cuatro
serotipos.
Mencionaron que en caso de llegar a un contrato sería conveniente que fuera tripartita por un lado el compromiso de la SS de la
compra de vacuna a BIRMEX y por otro el compromiso de BIRMEX de la compra de vacuna al proveedor.
Se acordó enviar un formato de convenio de confidencialidad a una representante para poder iniciar las negociaciones.
ABAY PHARMA SAGLIK URUNLERI A.S (Turquía)
Se buscaron relaciones internacionales de empresa en el mercado farmacéutico, a fin de promover las vacunas fabricadas en México
por BIRMEX, encontrando posibilidad en la vacuna bOPV de BIRMEX, por lo que se está en espera de la auditoria a la planta de
BIRMEX para iniciar el registro del país.
RICHMOND
Se ha explorado la posibilidad de vender medicamentos retrovirales de este laboratorio. Así como evaluando la posibilidad de algún
proceso farmacéutico
sin información a reportar.
Sin información que reportar
IV. Los Recursos presupuestarios y financieros, humanos y materiales
Recursos presupuestarios y financieros
a) Los recursos financieros, ingresos y egresos autorizados y ejercidos
Para el cumplimiento de sus objetivos BIRMEX genera recursos propios por la producción y venta de sus productos, la importación y
comercialización de productos de terceros, el servicio de distribución, recuperación de la cartera crediticia, de la obtención de
rendimientos financieros y de otros ingresos, con la finalidad de atender la operación de la entidad; lo anterior de conformidad a la
normatividad presupuestaria, a las reglas de operación de los programas y a las disposiciones de racionalidad y austeridad respectivas.
Presupuesto de ingresos original y modificado de 2013 fue de 3´054,234.9 miles.
Presupuesto de ingresos al cierre de 2013 fue de 2´515,110.8 miles de pesos.
Presupuesto de egresos original de 2013: 3’054,235.0 miles de pesos, integrados por:
194,729.6 miles de pesos en capítulo 1000 Servicios Personales.
2´427,950.2 miles de pesos en capítulo 2000 Materiales y Suministros.
409,555.2 miles de pesos en capítulo 3000 Servicios generales.
22,000.0 miles de pesos en inversión física.
El presupuesto ejercido al cierre de 2013 fue de 2´470,887.8 miles de pesos, integrados por:
226,933.8 miles de pesos en capítulo 1000 Servicios Personales.
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1´923,288.4 miles de pesos en capítulo 2000 Materiales y Suministros.
297,112.2 miles de pesos en capítulo 3000 Servicios generales.
23,553.3 miles de pesos en inversión física.
Presupuesto de ingresos original y modificado de 2014 fue de 2,965,896.4 miles.
Presupuesto de ingresos al cierre de 2014 fue de 1,978,656.2 miles de pesos.
Presupuesto de egresos original de 2014: 2,965,896.4 miles de pesos, integrados por:
245,469.0 miles de pesos en capítulo 1000 Servicios Personales.
2,331,592.4 miles de pesos en capítulo 2000 Materiales y Suministros.
314,395.0 miles de pesos en capítulo 3000 Servicios generales.
74,440.0 miles de pesos en Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.
El presupuesto ejercido al cierre de 2014 fue de 1,973,134.4 miles de pesos, integrados por:
246,192.5 miles de pesos en capítulo 1000 Servicios Personales.
1,287,873.4 miles de pesos en capítulo 2000 Materiales y Suministros.
415,619.2 miles de pesos en capítulo 3000 Servicios generales.
13,464.0 miles de pesos en Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.
4,452.3 miles de pesos en inversión pública.
5,533.0 miles de pesos monto mayor en otros de inversión.
Presupuesto de ingresos original y modificado de 2015 fue de 2´877,088.7 miles.
Presupuesto de ingresos al cierre de 2015 fue de 3´553,777.1 miles de pesos.
Presupuesto de egresos original de 2015: 2´877,088.7 miles de pesos, integrados por:
253,459.1 miles de pesos en capítulo 1000 Servicios Personales.
2´130,241.0 miles de pesos en capítulo 2000 Materiales y Suministros.
333,156.2 miles de pesos en capítulo 3000 Servicios generales.
97,144.5 miles de pesos en Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.
63,087.8 miles de pesos en Inversión Pública.
El presupuesto ejercido al cierre de 2015 fue de 3´554,538.8 miles de pesos, integrados por:
242,639.7 miles de pesos en capítulo 1000 Servicios Personales.
2´827,466.6 miles de pesos en capítulo 2000 Materiales y Suministros.
435,423.4 miles de pesos en capítulo 3000 Servicios generales.
16,537.6 miles de pesos en Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.
32,321.9 miles de pesos en Inversión Pública.
149.6 miles de pesos en Otras Inversiones.
Presupuesto de ingresos original y modificado de 2016 fue de $3,136,462.3 miles.
Presupuesto de ingresos al cierre de 2016 fue de 3,146,993.4 miles de pesos.
Presupuesto de egresos original de 2016: 3,136,462.3 miles de pesos, integrados por:
221,422.4 miles de pesos en capítulo 1000 Servicios Personales.
2,541,765.6 miles de pesos en capítulo 2000 Materiales y Suministros.
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362,964.3 miles de pesos en capítulo 3000 Servicios generales.
10,310.0 miles de pesos en Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.
El presupuesto ejercido al cierre de 2016 fue de 3,146,948.3 miles de pesos, integrados por:
268,146.9 miles de pesos en capítulo 1000 Servicios Personales.
2,564,736.9 miles de pesos en capítulo 2000 Materiales y Suministros.
311,253.6 miles de pesos en capítulo 3000 Servicios generales.
4,199.7 miles de pesos en Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.
591.2 miles de pesos en Inversión Pública.
1,980.0 miles de pesos monto menor en Otros de Inversión.
Presupuesto de ingresos original y modificado de 2017 fue de 2´440,555.6 miles.
Presupuesto de ingresos al cierre de 2017 fue de 3´732,932.7 miles de pesos.
Presupuesto de egresos original de 2017: 2’440,555.6 miles de pesos, integrados por:
225,538.0 miles de pesos en capítulo 1000 Servicios Personales.
1´970,681.7 miles de pesos en capítulo 2000 Materiales y Suministros.
234,835.9 miles de pesos en capítulo 3000 Servicios generales.
9,500.0 miles de pesos en Inversión Pública.
El presupuesto ejercido al cierre de 2017 fue de 3´730,799.8 miles de pesos, integrados por:
231,795.0 miles de pesos en capítulo 1000 Servicios Personales.
3´165,864.7 miles de pesos en capítulo 2000 Materiales y Suministros.
329,949.6 miles de pesos en capítulo 3000 Servicios generales.
3,190.6 miles de pesos monto menor en Otras Inversiones.
Los Estados Financieros dictaminados 2013 muestran activos por 2,534,230.0 miles de pesos.
Los pasivos ascendieron a 228,242.2 miles de pesos, se demuestra una estabilidad financiera razonable, ya que por cada 0.09
centavos de pasivo, existe un peso de activo que los respalda.
Los Estados Financieros dictaminados 2014 muestran activos por 3,535,764.1 miles de pesos
Los pasivos ascendieron a 1,252,845.1 miles de pesos, se demuestra una estabilidad financiera razonable, ya que por cada 0.35
centavos de pasivo, existe un peso de activo que los respalda.
Los Estados Financieros dictaminados 2015 muestran activos por 3,427,457.2 miles de pesos.
Los pasivos ascendieron a 978,822.4 miles de pesos, se demuestra una estabilidad financiera razonable, ya que por cada 0.29
centavos de pasivo, existe un peso de activo que los respalda.
Los Estados Financieros dictaminados 2016 muestran activos por 3,458,451.8 miles de pesos.
Los pasivos ascendieron a 1,087,748.3 miles de pesos, se demuestra una estabilidad financiera razonable, ya que por cada 0.31
centavos de pasivo, existe un peso de activo que los respalda.
Página 29 de 58

LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Los Estados Financieros dictaminados 2017 muestran activos por 3,568,401.6 miles de pesos.
Los pasivos ascendieron a 1,249,013.4 miles de pesos, se demuestra una estabilidad financiera razonable, ya que por cada 0.35
centavos de pasivo, existe un peso de activo que los respalda.
Recursos financieros presupuestarios (enero-junio de 2018).
a)Los recursos financieros, ingresos y egresos autorizados y ejercidos.
•Presupuesto de ingresos: 597,942.5 miles de pesos.
•Presupuesto de ingresos modificado: 1´312,293.6 miles de pesos.
•Presupuesto de egresos: 597,942.5 miles de pesos; integrado por:
-101,204.9 miles de pesos en capítulo 1000 “Servicios Personales”
-331,597.9 miles de pesos en capítulo 2000 “Materiales y Suministros”; y
-165,139.7 miles de pesos en el capítulo 3000 “Servicios Generales”.
•Presupuesto modificado de egresos: 1’312,293.6 miles de pesos; integrado por:
- 108,204.9 miles de pesos en capítulo 1000 “Servicios Personales”;
-1’033,190.1 miles de pesos en capítulo 2000 “Materiales y Suministros”; y
- 170,898.6 miles de pesos en el capítulo 3000 “Servicios Generales”.
•Presupuesto ejercido al cierre del periodo: 1´389,210.0 miles de pesos:
- 108,179.6 miles de pesos son capítulo 1000 “Servicios Personales”,
-1´138,584.4 miles de pesos en capítulo 2000 “Materiales y Suministros”; y
- 142,446.0 miles de pesos en el capítulo 3000 “Servicios Generales”.
•Los Estados Financieros muestran activos por 2,853,215.8 miles de pesos.
•Los pasivos por: 561,414.3 miles de pesos. Se demuestra una estabilidad financiera razonable, ya que por cada 0.20 centavos de
pasivo, existe un peso de activo que los respalda
Recursos financieros presupuestarios
Para el cumplimiento de sus objetivos BIRMEX genera recursos propios por la producción y venta de sus productos, la importación y
comercialización de productos de terceros, el servicio de distribución, recuperación de la cartera crediticia, de la obtención de
rendimientos financieros y de otros ingresos, con la finalidad de atender la operación de la entidad; lo anterior de conformidad a la
normatividad presupuestaria, a las reglas de operación de los programas y a las disposiciones de racionalidad y austeridad respectivas.
Julio-Agosto 2018
•Presupuesto de egresos original al mes de julio agosto de 2018: $173´612.4 miles de pesos, integrados por:
$ 23,595.5 miles de pesos en capítulo 1000 Servicios Personales.
$120,021.6 miles de pesos en capítulo 2000 Materiales y Suministros.
$ 29,995.3 miles de pesos en capítulo 3000 Servicios generales.
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•Presupuesto de egresos modificado al mes de julio agosto de 2018: $369´132.7 miles de pesos, integrados por:
$ 31,595.5 miles de pesos en capítulo 1000 Servicios Personales.
$305,971.9 miles de pesos en capítulo 2000 Materiales y Suministros.
$ 31,565.3 miles de pesos en capítulo 3000 Servicios generales.
•El presupuesto ejercido al cierre del mes de julio agosto de 2018 fue de $397,851.8 miles de pesos, integrados por:
$ 30,529.5 miles de pesos en capítulo 1000 Servicios Personales.
$331,156.4 miles de pesos en capítulo 2000 Materiales y Suministros.
$ 36,165.9 miles de pesos en capítulo 3000 Servicios generales.
Septiembre a Noviembre 2018
•Presupuesto de ingresos original al mes de septiembre noviembre de 2018 fue de $875´876.5 miles de pesos.
Presupuesto de ingresos modificado al mes de septiembre noviembre de 2018 fue de $525,876.5 miles de pesos.
Presupuesto de ingresos al cierre de septiembre noviembre de 2018 fue de $1,662,712.9 miles de pesos.
•Presupuesto de egresos original al mes de septiembre noviembre de 2018: $875´876.5 miles de pesos, integrados por:
$ 77,872.5 miles de pesos en capítulo 1000 Servicios Personales.
$748,265.1 miles de pesos en capítulo 2000 Materiales y Suministros.
$49,738.9 miles de pesos en capítulo 3000 Servicios generales.
•Presupuesto de egresos modificado al mes de septiembre noviembre de 2018: $525´876.5 miles de pesos, integrados por:
$ 62,872.5 miles de pesos en capítulo 1000 Servicios Personales.
$413,265.1 miles de pesos en capítulo 2000 Materiales y Suministros.
$ 49,738.9 miles de pesos en capítulo 3000 Servicios generales.
•El presupuesto ejercido al cierre del mes de septiembre noviembre de 2018 fue de $1,099,566.3 miles de pesos, integrados por:
$ 62,872.5 miles de pesos en capítulo 1000 Servicios Personales.
$978,555.2 miles de pesos en capítulo 2000 Materiales y Suministros.
$ 58,138.7 miles de pesos en capítulo 3000 Servicios generales
Julio-Agosto 2018
•Los Estados Financieros muestran activos por 3,109,979.2 miles de pesos.
•Los pasivos por: 7 miles de pesos. Se demuestra una estabilidad financiera razonable, ya que por cada 0.20 centavos de pasivo,
existe un peso de activo que los r
respalda.
Septiembre a Noviembre 2018
•Los Estados Financieros muestran activos por 3,198,896.4 miles de pesos.
•Los pasivos por: 818,769.5 miles de pesos. Se demuestra una estabilidad financiera razonable, ya que por cada 0.20 centavos de
pasivo, existe un peso de activo que los respalda.

b) El informe del resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras de las entidades paraestatales de
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control presupuestario directo
BIRMEX no está clasificada como Entidad Paraestatal de control presupuestario directo.
BIRMEX no está clasificada como Entidad Paraestatal de control presupuestario directo.
BIRMEX no está clasificada como Entidad Paraestatal de control presupuestario directo.
c) El informe que dé cuenta del monto, destino y aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas; a
fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos
por entidades federativas o particulares y de los donativos o subsidios otorgados por la Dependencia o Entidad
Esta entidad no realiza transferencias a las Entidades Federativas, Fideicomisos, etc.
Esta entidad no realiza transferencias a las Entidades Federativas, Fideicomisos, etc.

Esta entidad no realiza transferencias a las Entidades Federativas, Fideicomisos, etc.
Recursos humanos
a) La estructura con las plantillas desglosadas del personal de base y de confianza; considerando los contratos por honorarios y el
personal de carácter eventual; indicando los cambios estructurales y operativos realizados durante el periodo que se informa y su
impacto presupuestario
Al inicio de la presente Administración, BIRMEX tenía una estructura autorizada de 608 plazas de las cuales se encontraban ocupadas
587 de la siguiente manera: personal de mando 67, de confianza 76, de base 338, eventuales 106,
Para el año 2013, la estructura de BIRMEX constaba de 599 plazas, ocupadas 581: personal de mando 64; 75 de confianza; 338 de
base y 104 eventuales; con la aplicación del “Programa Nacional de Reducción del Gasto Público” se cancelaron 24 plazas eventuales;
6 plazas de auxiliares de laboratorio y/o bioterio “B”; 10 de apoyo administrativo en salud; 8 plazas de soporte administrativo, y se
crearon 15 plazas eventuales; 4 plazas de prod. Controlador e invest. De biológicos y reactivos; 4 plazas de técnico especialista en
biológicos y reactivos; 2 plazas de apoyo administrativo en salud y 5 plazas de soporte administrativo (Oficio 307-A-3382 SHCP).
La estructura autorizada para 2013 fue constante durante los ejercicios 2014, 2015, 2016 y hasta 17 de septiembre de 2017.
En cumplimiento a las “Disposiciones Específicas que deberán observar las Dependencias y Entidades de la APF para Reducir las
Estructuras Orgánicas y Ocupacionales a que se refiere el Artículo Cuarto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2016”, BIRMEX canceló 71 plazas; según oficio DGAAYF/018/2017.
La estructura a partir del 18 de septiembre de 2017, consta de 528 plazas; 1 Dirección General, 5 Direcciones Generales Adjuntas, 13
Direcciones de Área, 23 Gerencias, 20 Jefaturas de Departamento, 366 plazas no básicas y 100 eventuales.
Contratos por honorarios a dic 2017
BIRMEX no tiene contratado personal por honorarios.
Al cierre del ejercicio 2017 existen 121 contratos de Servicios Profesionales.
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Estructura básica y no básica
•Plantilla autorizada: 528 plazas
- 62 de plantilla básica
- 366 de plantilla no básica.
- 100 plazas eventuales.
•Se tienen ocupadas 493 plazas.
•Se da cumplimiento a las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos, así como el Manual Administrativo de Aplicación
General en materia de Recursos Humanos y Organización, presentando cada año la solicitud de refrendo de la estructura básica a la
Secretaría de Salud, para que, por su conducto, en calidad de Coordinadora de Sector, realice las gestiones correspondientes ante la
Secretaría de la Función Pública.
•En junio de 2018, se envió la propuesta de estructura y re nivelación a la titular de la Dirección de Análisis e Integración de Servicios
Personales de la Secretaría de Salud, ya que se tienen jefaturas de departamento con sueldo inferior al personal operativo
sindicalizado, quedando pendiente la autorización respectiva.
Contratos por honorarios
•No se tiene contratado personal por honorarios
En materia de servicios personales, la Entidad atiende de manera puntual lo señalado por el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Recursos Humanos y Organización.
Julio-Agosto 2018
En el mes de agosto de 2018 se presentó la solicitud para la actualización, aprobación y registro de la estructura orgánica y
ocupacional 2018 de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México de S.A de C.V. Asimismo, se envió la solicitud de autorización
de las plazas eventuales a la Secretaría de Salud, para que, por su conducto, en calidad de Coordinadora de Sector, realice las
gestiones correspondientes ante la Secretaría de la Función Pública

Septiembre a Noviembre 2018
Al 30 de noviembre de 2018, Birmex tiene una plantilla autorizada de 528 plazas, de las cuales 62 son de plantilla básica, 366 de
plantilla no Básica y 100 eventuales. De estas, solo se tienen ocupadas 492 plazas.

b) La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional de carrera que
corresponda
BIRMEX, no es sujeto de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en virtud de ser una empresa
de participación estatal mayoritaria, regulada por la Ley Federal de Entidades Paraestatales, derivado de su constitución como
Sociedad Anónima de Capital Variable y, en materia laboral por la Ley Federal del Trabajo.
Sin información a reportar.
Sin información a reportar.
c) La referencia a las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de trabajo o sus equivalentes
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El Contrato Colectivo del Trabajo puede ser consultado en la siguiente liga:
http://www.BIRMEX.gob.mx/images/docs/contrato_colectivo_2010.pdf
Sin información a reportar.
Sin información a reportar.
Recursos materiales
a) La situación de los bienes muebles e inmuebles
Al inicio del periodo que se reporta Birmex contaba con un inventario de 1,110,940.4 miles de pesos, bienes de activo fijo con valor de
adquisición de 1,269,579.3 miles de pesos; 573,465.6 miles de pesos de terrenos y edificios; 179,229.2 miles de pesos de obras en
proceso; 229.5 miles de pesos de bienes de equipo de cómputo; 8,308.3 miles de pesos bienes de mobiliario y equipo de oficina; 117.8
miles de pesos de equipo de transporte; 125,571.1 miles de pesos de equipo médico y de laboratorio; 55,726.2 miles de pesos de
maquinaria y equipo industrial y 168,292.5 miles de pesos de maquinaria e instalación. Los bienes muebles están distribuidos en los
cinco inmuebles de la entidad (Oficinas Centrales, Instituto Nacional de Higiene, Instituto Nacional de Virología, Planta Cuautitlán y
Tecámac). Y registrados en las bases del sistema y conciliados entre las áreas de inventarios y contabilidad.
Se realizaron modificaciones en el inventario de bienes muebles, bajo la normatividad vigente, estos procedimientos quedaron
asentados en las conciliaciones trimestrales que se llevan a cabo para el registro y las inspecciones físicas semestrales de la totalidad
de los bienes, así como las inspecciones trimestrales selectivas de activos fijos.
Se realizó la baja por un importe de 126.8 miles de pesos de mobiliario y equipo de oficina; 6,942.7 miles de pesos de equipo de
laboratorio; 1,917.2 miles de pesos de maquinaria y equipo industrial y 1,501.6 miles de pesos de equipo e instrumental médico, con un
valor de adquisición 10,488.3 miles de pesos, incluidos en el Dictamen de no utilidad para su baja de registros, estos activos fueron
incluidos en los Programas Anuales de Disposición Final de Bienes Muebles de cada ejercicio, procediendo a los trámites para la venta
de dichos bienes.
Birmex al término del ejercicio 2017 registró un inventario por 1,298,527.6 miles de pesos bienes con un monto a valor de adquisición
de 1,698,447.8 miles de pesos, integrados por 535,356.1 miles de pesos de terrenos y edificios; 507,420.1 miles de pesos de obras en
proceso; 20.2 miles de pesos de bienes de equipo de cómputo; 1,779.8 miles de pesos bienes de mobiliario y equipo de oficina;
64,191.6 miles de pesos de equipo médico y de laboratorio; 21,467.3 miles de pesos de maquinaria y equipo industrial y 168,292.5
miles de pesos de maquinaria e instalación.
Los bienes referidos están en un buen estado físico y asignados a las diversas áreas para la realización de las operaciones de la
Entidad. Y cuentan con los resguardos personalizados en registro electrónico y en papel, los cuales son actualizados de manera
mensual a partir del año 2017.

Bienes inmuebles
Durante los ejercicios 2012 a 2017, el padrón inmobiliario se encontraba conformado por 5 inmuebles, Clasificados como: Regular
Disponible.
Además de acuerdo a su ubicación: 3 de ellos estaban situados en la Ciudad de México y Zona Metropolitana y 2 en el Estado de
México:
•Amores # 1240 Colonia del Valle, Ciudad de México
•Mariano Escobedo # 20 Colonia Popotla, Ciudad de México
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•Prolongación Manuel Carpio # 492 Colonia Casco de Santo Tomás, Ciudad de México
•Prolongación Norte y Centenario de la Educación # 28 Interior 6 Colonia San Francisco Cuatliquixca, Tecámac Estado de México
•Autopista México Querétaro Km. 37.5 Colonia Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli Estado de México
En el ejercicio de 2015 se presentó lo siguiente:
•Se desocupó Amores # 1240 Colonia del Valle, Ciudad de México, y aproximadamente en el mes de julio se reubican las Oficinas
Centrales de estos Laboratorios en Eje Central # 911 Colonia Vertiz Narvarte, Ciudad de México.
Bienes inmuebles:
El padrón inmobiliario está conformado por 5 inmuebles, clasificados como Regular Disponible.
En la ciudad de México:
•Oficinas centrales (Arrendado),
•Instituto Nacional de Higiene e Instituto Nacional de Virología;
En el Estado de México:
•Centro de distribución con cadena de frío (Cuautitlán Izcalli).
•Planta de producción de plasma equino (Tecámac).
Bienes muebles:
El inventario está integrado por equipo de cómputo; mobiliario y equipo de oficina; equipo de transporte; equipo médico y de laboratorio,
y maquinaria y equipo industrial.

Julio-Agosto 2018
Bienes inmuebles:
El padrón inmobiliario está conformado por 5 inmuebles, clasificados como Regular Disponible.
En la ciudad de México:
•Oficinas centrales (Arrendado con vigencia de contrato al 31 de diciembre de 2018. Es necesario definir si se renovará el contrato o
identificar la nueva sede para las
operaciones a partir del 1 de enero de 2019).
•Instituto Nacional de Higiene e Instituto Nacional de Virología;
En el Estado de México:
•Centro de distribución con cadena de frío (Cuautitlán Izcalli).
•Planta de producción de plasma equino (Tecámac).
Bienes muebles:
El inventario está integrado por equipo de cómputo; mobiliario y equipo de oficina; equipo de transporte; equipo médico y de laboratorio,
y maquinaria y equipo industrial, debidamente conciliado con la contabilidad de la Entidad.

Septiembre a Noviembre 2018
Bienes inmuebles:
Página 35 de 58

LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018
El padrón inmobiliario está conformado por 5 inmuebles, clasificados como Regular Disponible.
En la ciudad de México:
•Oficinas centrales (Arrendado con vigencia de contrato al 31 de diciembre de 2018. Es necesario definir si se renovará el contrato o
identificar la nueva sede para las
operaciones a partir del 1 de enero de 2019).
•Instituto Nacional de Higiene e Instituto Nacional de Virología;
En el Estado de México:
•Centro de distribución con cadena de frío (Cuautitlán Izcalli).
•Planta de producción de plasma equino (Tecámac).
Bienes muebles:
El inventario está integrado por equipo de cómputo; mobiliario y equipo de oficina; equipo de transporte; equipo médico y de laboratorio,
y maquinaria y equipo industrial, debidamente conciliado con la contabilidad de la Entidad.
Septiembre a Noviembre 2018
Adquisiciones.
En materia de adquisiciones, al 30 de noviembre de 2018 se han formalizado 441 contratos, con un importe total de 1,952 millones de
pesos, para la compra de vacuna, materia prima y materiales, en cumplimiento estricto a lo establecido en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Julio-Agosto 2018
SICOES (Sistema de Control Estadístico)
Se realizó el proceso de mejora continua del Sistema de Control Estadístico-Alacrán Formulado, y se inició el proceso de Viperino en la
misma plataforma WEB, utilizando el FrameWork de Asp.Net MVC, para cada una de las siguientes áreas: Producción de Sueros,
Control Biológico, Control de Calidad de Materias Primas y Envases, y Procesos Finales.
Implementación del Manual de Administrativo de Aplicación General en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y
en la Seguridad de la Información (MAAGTICSI)
MAAGTICSI: se da cumplimento en tiempo y forma a cada uno de los procesos establecidos e implementados.
•El nivel de gobernanza: Planeación estratégica de tic, 100%, Administración del presupuesto y contrataciones, 100%.
•El nivel de organización: Administración de servicios de tic, 100%, Administración de la configuración, 100%, Administración de la
seguridad de la información 90%.
•El nivel de entrega: Administración de proyectos, 100%, Administración de proveedores, 100% Administración de la operación, 70%,
Operación de controles de seguridad de la información del ERISC, 20%.
Implementación de un sistema de gestión gubernamental (GRP)
Se cuenta con un avance del 75% de este proyecto el cual se encuentra en una etapa de intermisión.
Mesa de servicios institucional
Servicio de Mantenimiento Aplicativo a la Infraestructura de Servidores y Soporte Técnico a la Operación de Tecnologías de la
Información, que se prestará del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2018.
Servicio de implementación fase 2 y soporte técnico del Sistema de Gestión Gubernamental (GRP) para BIRMEX
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Se concreta el contrato BIRMEX-03/2018 con una vigencia del 01/08/2018 al 30/11/2018, cuyo objetivo es consolidar el Sistema de
Gestión Gubernamental (GRP), adaptando sus procesos para el control administrativo, financiero y operativo, para lograr la eficiencia y
la mejora continua, a través de un servicio de consultoría de Gestión de Incidentes y Problemas en los rubros técnico-normativofuncional, adiestramiento e implementación de funcionalidad complementaria para la operación del Sistema.
•Normatividad: CONAC, LGCG y SAT.
•Funcionalidad del sistema; Almacenes, Tesorería, Finanzas, Presupuesto, Contabilidad, Adquisiciones.
•Herramientas tecnológicas; Las necesarias para la plataforma tecnológica del sistema Gestión Gubernamental.

b) Los recursos tecnológicos, debiendo describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes, de
Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales
BIRMEX, cuenta con los siguientes recursos tecnológicos:
SICOES (Sistema de Control Estadístico)
El sistema de control estadístico anterior contaba con los procesos de: Alacrán formulado, Vacuna td, Agua para inyectables, Influenza
y Viperino. Fue creado por el personal del área de producción y calidad en Access, por lo que la Dirección de Tecnologías de la
Información se dio a la tarea de mejorar la gestión y presentación de la información dichos procesos, analizando y migrando en una
primera etapa el módulo alacrán formulado: Producción, Control biológico, Control de calidad, Procesos finales y Control en procesos.
Mejorando la funcionalidad del sistema, reestructurando la base de datos y la interfaz gráfica de usuario.
La dirección de tecnologías de la información es responsable de la gestión del SICOES, teniendo una adecuada gestión de usuarios
con roles y permisos.
Control de Incidencias
Se automatizó el proceso de registro de incidencias de los empleados de BIRMEX, en cumplimiento a la solicitud de la gerencia de
relaciones laborales. Ahorrando papel en dicho proceso, con el fin de promover un gobierno sin papel.
Comité de Ética
Se automatizó el proceso de integración del comité de ética en BIRMEX, modernizando el proceso de elección en cumplimiento a la
solicitud del área de administración.
Suministro de Tóner
La solución es una estrategia de control de suministro de tóner de impresión en la entidad y tiene un avance del 90%, ya que se
encuentra en etapa de validación de la parte funcional de la herramienta.
Resguardos DTI
Se automatizó la gestión del proceso de resguardos de la Dirección de Tecnologías de la Información, así como el formato de
resguardo, realizando análisis, diseño y creación de una aplicación web en asp.net.
Sistema de seguimientos de acuerdos
Se realizó una aplicación web para la asignación, monitoreo y seguimiento de acuerdos basada en la estructura orgánica de la entidad.
Logrando:
•Contar con información en tiempo real para la toma de decisiones a alto nivel, gestionar, monitorear y dar seguimiento al flujo de
trabajo para cumplir en tiempo y forma con los acuerdos.
Rediseño de Página Web
Se realizó el rediseño de la página web de la entidad de la versión v.2.0. En html 5 a una landing page v.3.0. En html 5, logrando:
•Diseño más dinámico, Información actualizada, una mejor interacción con los visitantes de la página web.
Migración de Página Web
Se realizó la estrategia para la migración de la página web de la entidad v.2.0. En html 5 a un hospedaje en la nube a través de un ftp.,
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logrando a la fecha alrededor de 38 mil visitas.
Página Web versión móvil
Se realizó la estrategia de diseño de la página web de BIRMEX v.2.0. para dispositivos móviles, logrando; alta disponibilidad de la
información que transmite BIRMEX hacia los usuarios y mayor interactividad.
Portal de Intranet
Se implementó el portal de intranet en BIRMEX a través de SharePoint online, mejorando la interacción con los usuarios ya que cuenta
con:
•Herramientas de calendario y almacenamiento para trámites de servicios.
•Acceso desde cualquier punto con conexión a internet.
•Manejo de documentos con almacenamiento en la nube.
Servicios administrados de infraestructura Tecnológica
Se realizó el proyecto de estandarización y actualización tecnológica del equipo de cómputo para uso personal por las Áreas de la
entidad con el contrato BIRMEX-A-108/2015 con vigencia del 15/06/2015 al 14/06/2018, al 31 de diciembre de 2017, la institución
cuenta con la infraestructura siguiente;
20 equipos de escritorio perfil ejecutivo, 400 equipos de escritorio perfil administrativo, 25 equipos de escritorio perfil alto rendimiento,
20 equipos portátiles ejecutivos, 9 impresoras WiFi, 18 impresoras blanco y negro de alto rendimiento, 7 Impresoras color de alto
rendimiento, 16 multifuncionales blanco y negro, 23 multifuncionales color, 1 servidor tipo A, 3 servidores tipo B, 1 sistema de
almacenamiento SAN y 1 unidad de cinta, todos estos bajo esquema de arrendamiento, además de contar con 25 equipos de escritorio,
5 servidores, 2 equipos de respaldo y 1 sistema de almacenamiento SAN, propiedad de BIRMEX, para dar soporte a procesos
sustantivos y administrativos de la Entidad.
Esta infraestructura se encuentra en uso en las cuatro sedes de la institución.
Servicio administrado de un sistema integral de telefonía VoIP e infraestructura de conectividad.
Se realizó la contratación de un servicio administrado de telefonía VoIP e infraestructura, contando con 305 equipos de telefonía y 4
conmutadores AVAYA, teniendo como ventajas:
•Atención telefónica de los usuarios internos y externos.
•Aprovechamiento de la infraestructura tecnológica de la institución.
•Disminución de costos de telefonía pública, a partir de una administración centralizada.
Servicio administrado de seguridad, datos e infraestructura de conectividad
Se realizó la contratación de un servicio administrado de seguridad, datos e infraestructura para la encriptación granular de la
información acorde a las necesidades de cada sede de la entidad, a través de medios seguros de transmisión de voz y datos.
•Incremento de la seguridad en los sistemas de información, así como disminución de riesgos ante ataques externos.
Servicio de actualización y mantenimiento de antivirus Eset Endpoint.
En el proyecto de antivirus, se adquirieron 450 licencias para protección de los equipos y su administración, protección exclusiva para
cada uno de los equipos. La licencia del antivirus cuenta con una administración basada en una plataforma web.
Adquisición de licencias de software “Microsoft” y soporte relacionado con las mismas.
Este proyecto abarca 450 licencias de derechos de uso de productos de software Microsoft, 74 nombrados y 28 concurrentes de
Dynamics AX, así como el soporte relacionado con las mismas, para todas las áreas de la Institución, permitiendo la incorporación en la
nube (Office 365), permitiendo a BIRMEX, contar con el derecho de uso de software de Microsoft que contribuya y facilite las
actividades de su personal y apoye el cumplimiento a la misión y objetivos de la Institución. Adicional se cuenta con 20 licencias de
Visio y 20 de Project.
Resultados obtenidos: Migrar el correo electrónico OnPremise a la nube a través de los usuarios con disponibilidad de su correo desde
cualquier punto con internet, paquetería de Microsoft office en la nube para todos los usuarios, los correos a través de la nube,
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Plataforma de office 365.
Migración de Enlaces dedicados
Se realizó la estrategia de migración de enlaces dedicados de telecomunicaciones punto a punto, incrementando de velocidad en las
comunicaciones de voz y datos, y la calidad de servicio de red interna de la entidad. Así mismo, se mejoró la gestión y consumo de los
recursos de la red interna (telefonía, impresoras, intranet, etc.).
Mesa de servicios institucional
Cumplimiento al manual administrativo de aplicación general de tecnologías de información y comunicaciones y seguridad de la
información se implementó la mesa de servicios de la Dirección de Tecnologías de la Información, teniendo como resultado:
•Gestión de las solicitudes, así como la atención oportuna ante los incidentes.
•Métricas e indicadores para la mejora continua del servicio.
Implementación de un sistema de gestión gubernamental (GRP)
Se cuenta con un avance del 75% de este proyecto ya que se han realizado trabajos en las fases de diagnóstico - planeación, análisis
de procesos y diseño, en la integración de los módulos de contabilidad gubernamental, presupuesto, compras gubernamentales,
ventas, facturación, contabilidad electrónica, clientes y egresos, de acuerdo a la ley general de contabilidad gubernamental.
Se espera la dotación de la información de las áreas usuarias, en específico catálogos maestros y auxiliares en materia de
actualización de centros de costos, definir dimensiones financieras vinculadas a las cuentas contables que operan en la entidad,
actualizar y depurar el catálogo de artículos de consumo y de insumo vinculadas al tipo de gasto, y hacer el mismo tratamiento a los
catálogos de proveedores y clientes en la nueva línea de negocios.
Se están validando los desarrollos referentes a la facturación electrónica con versión 3.3, ajustando parámetros de la tasa 0 (%) de IVA,
se están validando los reportes exigibles por el CONAC, y de acuerdo a la entrega de los pendientes se harán las pruebas integrales
para dar por concluido el proyecto.
Así mismo se han realizado trabajos en las fases de diagnóstico, planeación y análisis de procesos, en la integración de los módulos de
almacenes para un sistema integral de administración de recursos y operaciones empresariales (ERP).
Implementación del Manual de Administrativo de Aplicación General en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y
en la Seguridad de la Información (MAAGTICSI)
La Dirección de Tecnologías de la Información cuenta con el marco rector MAAGTICSI el cual está conformado por tres niveles y nueve
procesos que se entrelazan, situación por la cual, se les dio seguimiento en el orden que establece el nivel de manual:
El nivel de gobernanza 100% se compone por dos procesos:
•Planeación estratégica de tic, 100%, Administración del presupuesto y contrataciones, 100%.
El nivel de organización 95%, se compone por tres procesos:
•Administración de servicios de tic, 100%, Administración de la configuración, 100%, Administración de la seguridad de la información
85%.
El nivel de entrega 60% se compone por cuatro procesos:
•Administración de proyectos, 100%, Administración de proveedores, 100% Administración de la operación, 30%, Operación de
controles de seguridad de la información del ERISC, 10%.
Infraestructura en materia de Tecnologías de Información:
•Equipos de escritorio: 331
•Equipos portátiles: 20
•Impresoras: 27
•Servidores:
4
•Sistema de almacenamiento SAN:
1
•Unidad de cinta: 1
Licencias de derecho de uso de software:
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•Licencias de Windows 10 y Ofifice 365:350.
•Licencias de software adicional (Proyect, Vision, Antivirus):263
•horas de soporte premier para apoyo al GRP:
1,266 horas
Tanto la infraestructura como el software, están contratados hasta el 31 de marzo de 2019, con lo cual se asegura la operación de la
entidad en esta materia.
Septiembre a Noviembre 2018
Servicio de implementación fase 2 y soporte técnico del Sistema de Gestión Gubernamental (GRP) para BIRMEX, para el día 30 de
noviembre de 2018 se tiene planeado el cierre del proyecto.
Manual de Administrativo de Aplicación General en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y en la Seguridad de
la Información (MAAGTICSI). Implementación y seguimiento trimestral y semestral.
V. Los convenios, procesos y procedimientos
a) La situación de logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración por resultados
Sin información a reportar.

Manual de Procedimientos Administrativos
•Se actualizó el Manual de Organización Específico.
•Se autorizó el Manual de Procedimientos Administrativos (202 procedimientos)
•Se autorizaron 616 procedimientos normalizados y 347 instructivos de trabajo, utilizados en la operación de las plantas
Sin información a reportar
b) Los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, haciendo mención de los impactos
presupuestales y laborales de los mismos, explicando las razones de haber llevado a cabo dichos procesos
Periodo 2012-2017, sin procesos de desincorporación.
Sin procesos que reportar.
Septiembre a Noviembre 2018
Durante el periodo Septiembre-Noviembre BIRMEX no se encontró en procesos de desincorporación.
c) La relación de litigios o procedimientos ante otras autoridades, indicando una descripción de su contenido, el monto al que asciende
de ser el caso, las acciones realizadas, el estado que guardan y la prioridad de atención
Denuncias Administrativas.
Periodo diciembre 2012 a 2017, sin Denuncias.
Juicios Laborales
Periodo diciembre 2012 a diciembre 2017, 30 Juicios en contra, monto $15’975,804.41 pesos, restan 23 Juicios en Proceso y 7 Juicios
causaron Baja.
Juicios Civiles y Mercantiles
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Periodo diciembre 2012 a diciembre 2017, 7 Juicios en contra, monto $19’599,157.69 pesos, restan 6 Juicios en Proceso y 1 causó
Baja.
Denuncias Penales
Periodo diciembre 2012 a diciembre 2017, 4 Denuncias de la Entidad, monto aproximado $17’605,309.23 pesos.
•Juicios Administrativos en contra de Birmex.
5 Juicios contra la Entidad; 3 se encuentran en proceso.
•Juicios Laborales
25 Juicios Laborales; monto $17’918,827.62 pesos; 2 concluidos; costo $3,648,056.48.
•Juicios Civiles en contra de Birmex
1 juicio contra la Entidad; monto aprox. $11,000,000.00 pesos; en proceso.
•Juicios Mercantiles en contra de Birmex
1 juicio contra la Entidad; monto aprox. de $153,468.00 USD; en proceso.
•Juicios Fiscales promovidos por Birmex
1 juicio contra el SAT; monto aprox. $313,206,318.52 pesos; en proceso.
•Juicios Administrativos promovidos por Birmex.
2 Juicios contra Grupo Mexicano de Seguros; monto aprox. $31,602,111.60 pesos; en proceso.
•Denuncias Penales:
3 denuncias contra diversos proveedores
Denuncias Administrativas.
Julio-Agosto 2018
En el periodo julio-agosto 2018, el área Jurídica no tiene información de Denuncias Administrativas.
Septiembre a Noviembre 2018
En el periodo de septiembre-noviembre 2018, se omite considerar respecto Denuncias Administrativas.
Juicios Laborales
Julio-Agosto 2018
En el periodo julio-agosto 2018, se afrontaron 21 Juicios Laborales en contra de la Entidad por un monto de $14’270,772.04 pesos,
mismos que se atendieron en su oportunidad llevando a cabo las acciones correspondientes.
Septiembre a Noviembre 2018
En el periodo septiembre-noviembre 2018, se inicia con 21 Juicios Laborales contra la Entidad, se presupuestan de tres a cuatro
demandas adicionales, se estima un monto de $19’576,333.04 pesos.
Para el mes de octubre se cumplimentara un convenio por $350,000.00 para erradicar demandas de Leonardo Cerón Islas.
Se prevé cumplimentar además del señalado, tres convenios por $3´400,000.00
Juicios Civiles y Mercantiles
Julio-Agosto 2018
En el periodo julio-agosto 2018, se afrontaron 10 Juicios Civiles y Mercantiles, por un monto de $87’519,255.00 pesos, a los que se da
seguimiento llevando a cabo las acciones correspondientes.
Septiembre a Noviembre 2018
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En el periodo septiembre-noviembre 2018, se presupuesta ventilar 14 Juicios Civiles y Mercantiles, monto incierto derivado de los
elementos para acreditar o desvirtuar las acciones, a excepción de la cantidad referida en periodo anterior.
Denuncias Penales
Julio-Agosto 2018
En el periodo julio-agosto 2018, se atendieron 3 Denuncias Penales (Serum Institute India Limited, Inmuebles y Casas Modulares, S.A.
de C.V., y Jacobs Enginneering de México, S.A. de C.V.) sin que se pueda cuantificar el costo de las mismas por la fase procesal en
que se encuentran, se realizaron las actividades correspondientes para su atención.
Septiembre a Noviembre 2018
En el periodo septiembre-noviembre 2018, se prevé atender 5 Denuncias Penales( Confirmadas; Serum Institute India Limited,
Inmuebles y Casas Modulares, S.A. de C.V., y Jacobs Enginneering de México, S.A. de C.V. y 2 sin confirmar), sin cuantificar el costo
de las mismas, las existentes por la fase procesal en que se encuentran, y futuras dependerán de los elementos existentes para
acreditar o desvirtuar las acciones.
d) La relación de las observaciones de auditorías realizadas por las diversas instancias de fiscalización que se encuentren en proceso
de atención
Durante el periodo que se informa, únicamente se encuentra en proceso la observación No. 3 de la Auditoria 01/2016 “Informe a
Resultados de Programas con Enfoque al Desempeño”, practicada a la Dirección General Adjunta de Comercialización por el Órgano
Interno de Control, misma que se describe a continuación:
Deficiencia en la Supervisión de los eventos que implican el manejo de las donaciones, siniestros y producto determinado no apto para
su uso y las penalizaciones de los clientes.
De la misma únicamente se encuentra en proceso de solventarse lo que corresponde a “Penalizaciones a los Clientes”
•Auditor Externo, de las 10 observaciones determinadas por el Auditor Externo, se han solventado 7, quedando pendientes 3 que son;
G.R.P., Deudores Diversos y Pago de Siniestros
•Órgano Interno de Control se establecieron 6 observaciones relacionadas con el Activo Fijo de la Entidad.

Sin información que reportar
e) El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de: datos abiertos, ética e integridad pública, padrones de beneficiarios de
programas gubernamentales y transparencia y acceso a la información
Datos abiertos
El requerimiento de un inventario de datos se hizo extensivo en la Entidad, solicitando a las áreas datos que pudieran darse a conocer
al público en general, teniendo como respuesta información de dos Áreas sustantivas; la Dirección General Adjunta de Operaciones y la
Dirección General Adjunta de Control y Aseguramiento de la Calidad, con las cuales se llevaron a cabo reuniones en conjunto con la
Dirección de Tecnologías de la Información y la Dirección de Planeación Estratégica, determinando el Inventario de Datos Abiertos el
cual se conforma de cuatro conjuntos de datos:
Dirección General Adjunta de Operaciones;
•Productos que elabora,
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•Vacunas.
Dirección General Adjunta de Control y Aseguramiento de la Calidad;
•Liberación de Producto,
•Productos con Registro Sanitario BIRMEX.
La información se envió para revisión a la Coordinación de Estrategia Digital de la Presidencia de la República, con el escuadrón de
Datos Abiertos al correo escuadron@datos.gob.mx, una vez aprobado el Inventario de Datos Abiertos, se solicitó información para
realizar el Plan de Apertura:
Conjuntos de datos priorizados:
1.Productos que elabora
2.Vacunas
3.Liberación de Producto
4.Productos con Registro Sanitario BIRMEX
Descripción de los conjuntos:
1.Productos que elabora BIRMEX – Enfermedades que previenen/tratan
2.Historia y definición de las vacunas
3.Vacunas y Biológicos Producidos y Comercializados por BIRMEX.
4.Vacunas y Biológicos Producidos y Comercializados por BIRMEX.
Periodicidad de la actualización:
1.Semestral
2.Anual
3.Semestral
4.Semestral
Catálogo de datos abiertos
1.Productos que elabora BIRMEX
http://www.birmex.gob.mx/images/docs/proelaborabirmex.pdf
2.Descripción de Vacunas
http://www.birmex.gob.mx/images/docs/vacunas.pdf
3.Lotes liberados (Fabricación Nacional e Importados) - http://www.birmex.gob.mx/images/docs/lotesliberadosimpbirmex.xlsx
4.Productos Registrados (Fabricados y Comercializados) - http://www.birmex.gob.mx/images/docs/proregistradosbirmex.xlsx

Ética e Integridad Pública
•El 20 de octubre del 2015, fue enviada mediante correo electrónico, la convocatoria para la nominación de los servidores públicos que
participarían dentro del
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proceso de selección para la conformación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) de BIRMEX.
•Derivado de la convocatoria y de las nominaciones recibidas, se conformó la plantilla de votación, por lo que el día 10 de noviembre de
2015, se inició el proceso de
elección de los servidores públicos que conformarían el CEPCI, dicho proceso tuvo duración de 5 días hábiles.
•El día 23 de noviembre del mismo año y ante la presencia de un representante del Órgano Interno de Control, se contabilizaron los
votos y se formalizó mediante acta
el resultado de los candidatos ganadores.
•Habiéndose realizado la notificación del resultado, el día 9 de diciembre de 2015, quedó constituido formalmente el CEPCI de
BIRMEX.
•Por lo que se dio inició a la elaboración de los siguientes documentos:
1.Programa Anual de Trabajo 2016, aprobado en la primera sesión ordinaria, celebrada el 17 de marzo de 2016.
2.Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del CEPCI.
3.Código de Conducta de BIRMEX .
4.Procedimiento de Recepción y Atención de Delaciones del Comité.
5.Formato para la presentación de delaciones.
6.Creación dentro de la Intranet de BIRMEX, de un micrositio en el cual pueden ser consultados todos los documentos y anuncios
importantes del Comité de Ética y de
Prevención de Conflictos de Interés https://birmexmx.sharepoint.com/sites/intranet/comite/_layouts/15/start.aspx#/
7.Instalación de buzones en las diferentes sedes de BIRMEX y creación del correo electrónico comitedeetica@birmex.gob.mx para la
recepción de renuncias.
Se obtuvo una calificación de 111 puntos de los 100 posibles, dado que se realizaron actividades extraordinarias que permitieron
obtener un grado de cumplimiento mayor a lo esperado con calificación de excelente
Durante el año 2016 y derivado de la reciente creación del CEPCI, 98 servidores públicos se capacitaron principalmente en tópicos
referentes a la transparencia, la rendición de cuentas y la ética pública, dichos cursos fueron proporcionados por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Respecto del ejercicio 2017, se realizaron las siguientes acciones:
•Elaboración y aprobación en la primera sesión ordinara, celebrada el 14 de marzo del Programa Anual de Trabajo 2017 del Comité de
Ética y de Prevención de Conflictos de Interés,
•Actualización de las Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del Comité.
•Actualización del Código de Conducta.
•Actualización del Procedimiento de Recepción y Atención de Denuncias del Comité.
•Recepción, análisis y atención de una denuncia presentada por un servidor público de BIRMEX.
•Realización de los procesos de nominación, y elección de los servidores que integrarán el Comité para el periodo 2018-2020
•Presentación e instauración del Comité para el periodo 2018-2020
•Difusión de la campaña “Juega, divierte y aprende tus principios institucionales y valores del Código de Ética”.
•Difusión de la actualización del Código de Conducta de la Entidad.
•Difusión de la Campaña de Valores de la SFP.
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•Difusión y nombramiento de las personas Asesoras del “Protocolo de actuación de los Comités de Prevención de Conflictos de Interés
en la atención de Presuntos
actos de discriminación”.
•Capacitación en línea de los miembros del Comité en materia de acoso y hostigamiento sexual.
•Capacitación en línea para el personal de mando medio en materia de Ética y Valores.
•Aprobación del Informe Anual de Actividades 2017
•Difusión del PROTOCOLO de actuación de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la atención de presuntos
actos de discriminación.
Con ello por segundo año consecutivo se obtuvo la calificación de 100% “excelente”.
El CEPCI ha logrado dar cumplimiento a todo lo solicitado por la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés
de la SFP, lo cual manifestó el compromiso que existe de fortalecer el actuar de los servidores públicos hacia la honestidad,
transparencia, integridad, igualdad de género, respeto y rendición de cuentas, mediante la adopción de principios y vales que permitan
propiciar acciones permanentes que favorezcan el comportamiento ético.
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Durante el periodo del 1º de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se recibieron un total de 359 solicitudes de información,
mostrando una disminución en el periodo, pasando de 104 solicitudes en diciembre de 2012 y el 2013, 95 en 2014, 55 en 2015. 40 en
2016 y 65 en 2017.
Los temas que causaron mayor interés en la ciudadanía fueron las contrataciones de servicios y adquisiciones, así como las
actividades institucionales relacionadas con las ventas y producción de vacunas y biológicos.
Respecto del total de las solicitudes recibidas 260 fueron atendidas satisfactoriamente entregando la información requerida o
informando al solicitante sobre la disponibilidad de los documentos, lo que representa el 73%, solo el 0.2% de las solicitudes fueron
negadas por ser información reservada o confidencial al tratarse de datos personales o información que de ser pública pone en riesgo
la estrategia comercial y competitiva de la entidad, el 26.8% restante fueron desechadas por falta de respuesta del ciudadano al
requerimiento de información adicional para localizar la información, falta de pago en el caso de reproducción de documentos, por no
ser competencia de la entidad la información solicitada o por inexistencia de la información requerida.
El promedio de atención a las solicitudes fue de 12 días aproximadamente.
En el periodo que se reporta el Comité de Transparencia sesionó en 36 ocasiones, 15 de ellas ordinarias, tomando los acuerdos y
resoluciones necesarios para manifestarse en temas como clasificación de información, gestión de archivos y cumplimiento a las
obligaciones de transparencia.
Por lo que respecta a los recursos de revisión interpuestos ante el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI), se informa que durante el periodo reportado se notificaron un total de 11 recursos
de revisión, de los cuales cinco fueron sobreseídos, en cuatro resoluciones el Pleno confirmó la respuesta emitida por BIRMEX, una
resolución resultó modificatorio y en una ocasión, el pleno revocó la respuesta de la Unidad de Transparencia.
Cabe destacar que el número de recursos de revisión interpuestos a las respuestas emitidas por la Unidad de Transparencia de
BIRMEX por parte de la ciudadanía, representa solo el 3% del total de las solicitudes recibidas.
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Capacitación en materia de transparencia
Durante el periodo que comprende del 1º de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017 se realizaron un total de 677 cursos de
capacitación en materia de transparencia, en las modalidades en línea y presencial. Para el 2016 el INAI otorgó al Comité de
Transparencia de BIRMEX el reconocimiento “Comité 100% Capacitado” al cumplir con las capacitaciones estipuladas en los
programas, asimismo, en 2017 el total de los servidores públicos de mandos medios y superiores de BIRMEX se capacitaron en la
materia, por lo que se otorgó el reconocimiento “Institución 100% Capacitada”.
Ética e Integridad Pública
Birmex obtuvo un total de 86 puntos (puntaje máximo posible), de acuerdo a lo establecido en el Tablero de Control para la Evaluación
Integral 2018 y a la Guía para la elaboración del Programa Anual de Trabajo 2018, emitido por la Unidad de Ética, Integridad Pública y
Prevención de Conflictos de Intereses de la Secretaría de la Función Pública. Las tareas realizadas fueron:
•Elaboración del Programa Anual de Trabajo 2018.
•Identificación de 6 indicadores de cumplimiento para el CEPCI.
•Actualización de documentos:
-Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del CEPCI.
-Código de Conducta.
-Procedimiento de recepción y atención de denuncias.

Transparencia y Acceso a la Información Pública
Acceso a la información
•Se recibieron 23 solicitudes de acceso a la información, siendo los temas principales:
-Ventas al Sector Público.
-Licitaciones ganadas y adjudicadas.
-Sueldos, salarios y prestaciones de mandos medios y superiores.
-Gasto en viáticos (alimentos) y viajes.
-Presupuesto para tecnología y seguridad.
-Registros sanitarios de medicamentos.
El periodo de atención es variable, siendo el mejor de 3 días hábiles y el peor de 20, determinado por la cantidad de información que se
solicita.
Capacitación en materia de transparencia
•Capacitación de 118 servidores públicos, mediante 199 cursos, en las siguientes materias:
-Introducción a la Administración Pública Mexicana
-Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
-Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
-Clasificación de la Información.
-Lineamientos para la organización y Conservación de Archivos.
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-Ética Pública.
Julio-Agosto 2018
Ética e Integridad Pública
•Se recibió la Cédula de Evaluación Preliminar de Cumplimiento 2018, teniendo un total de 86 puntos, que conforme a la Guía para la
evaluación que emitió la SFP es el puntaje a alcanzar al primer semestre.
•222 servidores públicos de Birmex (63% de quienes tienen computadoras asignadas) dieron respuesta en el mes de agosto, al
cuestionario electrónico que elaboró la SFP para conocer las percepciones en materia de Integridad y Ética sumando 10 puntos a la
evaluación de la entidad.
•Los últimos 4 puntos se evalúan en los próximos meses y consideran la gestión del CEPCI.
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Acceso a la información
La Unidad de Transparencia recibió un total de 34 solicitudes de información, las cuales fueron atendidas en un promedio de 8 días
conforme a lo siguiente:
-Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas 22
-Dirección General Adjunta de Comercialización 4
-Dirección General Adjunta de Operaciones 1
-Unidad de Transparencia 7
Comité de Transparencia
El Comité de Transparencia realizó 1 sesión Ordinaria y 2 extraordinarias, en las cuales se trataron temas sobre la clasificación de
información confidencial y cumplimiento a las obligaciones de transparencia.

VI. Las prospectivas y recomendaciones
Temas prioritarios y principales problemáticas detectadas.
Derivado de una política cada vez más estricta del Sector Salud respecto a la adquisición de biológicos y medicamentos a través de
licitaciones, se convierte en un hecho de fundamental importancia que BIRMEX pueda establecer alianzas estratégicas con los líderes
productores de estos productos a fin de poder ofrecer mejores precios y tener oportunidad de competir en dichos procedimientos.
En este sentido, es de vital importancia que se continúe reforzando las relaciones comerciales y las alianzas que se tienen en este
momento con Sanofi Pasteur, con MSD, Serum Institute of India, Macleods, GSK, etc., y se explore nuevas líneas de negocios que
fortalezcan las finanzas de BIRMEX, como pudiera ser el arrendamiento de nuestros almacenes, el servicio de distribución,
acondicionamiento y etiquetado de vacunas.
Asimismo, es necesario explorar la posibilidad de exportar nuestros productos, toda vez que se tiene una capacidad instalada
subutilizada, lo que nos permitiría colocar nuestras vacunas y faboterápicos en países de Latinoamérica y África que carecen de dichos
biológicos.
De igual manera, es muy importante que podamos trabajar en la mejora de nuestras relaciones con las principales instituciones del
Sector Salud, como los son la SS, el IMSS y el ISSSTE.
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Punto muy importante en el fortalecimiento de nuestra institución es la necesidad de obtener una certificación ISO 9000, y avanzar en la
estandarización de nuestros procedimientos de gestión de calidad, de cara a la internacionalización de nuestras operaciones y
prepararnos para una certificación PIC´S en el futuro.

N°Problemáticas y temas prioritarios
Última actividad realizada
1Firma de convenios para 2018 con los OPDS
Fue revisado por la Dirección Jurídica y de Finanzas se sometió al
cliente y se está en espera del arribo formalizado.
2Seguimiento a la Inconformidad de la licitación de Influenza Se promovió inconformidad ante el OIC del IMSS por la licitación de
Influenza.
del IMSS para 2018
3Canje de Hepatitis B pendiente con el CENSIA
En seguimiento a los acuerdos BIRMEX-CeNSIA-Commodities se
enviaron todas las actas de inactivación de la vacuna pendiente
al proveedor Commodities, estamos en espera de que envíe la
vacuna para que sea sometida a análisis y entregada a los estados.
4Representación Comercial de los Socios.
Se enviaron a los socios los estudios de mercado para que revisaran la
participación. A la fecha no se han asignado claves.
5Ampliación de portafolio de productos / nuevos socios
Se realizó acercamiento y sesiones de trabajo con el fabricante GSK,
para que BIRMEX pueda vender sus productos y explorar
una posible representación comercial.
6Precios 2018
En base a cotizaciones de fabricantes y distribuidores primarios se
cuenta
con
propuesta
de
precios
por
producto
para
2018
para

7Canjes Pendientes
proveedor, se ha solicitado su canje.
8Negativa de Canje de Laboratorios Imperiales
a un canje de producto vendido en 2014/2015 que se negó
9Reclamo de préstamos de vacuna al CeNSIA
sin embargo en la última respuesta de CeNSIA indico que

su escrutinio.
Se tienen productos en el almacén que cuentan con carta canje del
Jurídico dio respuesta al expediente de Laboratorios Imperiales relativo
a realizar el canje. Turnando el asunto a jurídico
Se realizaron diversos gestiones de cobro de los funcionarios en turno,

no tiene antecedentes del esto , por lo que se realizó una
reunión de trabajo al interior de BIRMEX para establecer los términos de
un requerimiento legal de pago, basado en los antecedentes en
BIRMEX, los registros contables de la Dirección de Finanzas y del
registro de movimientos de entradas y salidas del almacén a
cargo de la Dirección de Administración.
10Análisis del Contrato de representación de Commodities
Se sabe que la Dirección General solicitó un análisis de dicho
instrumento a la Dirección Jurídica.
11Convenios Internacionales
Se han establecido diversos acercamientos para la posible obtención
de nuevos productos y/o proveedores así como potenciales
clientes en otros países.
12Distribución de Medicamentos
La Subsecretaría solicitó se explorara la posibilidad de que BIRMEX
surtiera hasta nivel “núcleo de salud” una “canasta básica de medicamentos” al
sector salud, se realizaría una prueba piloto para 2 estados que
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se canceló.
13Registro de Medicamentos retrovirales
El convenio de calidad y el de farmacovigilancia ya termino de
revisarse tanto por BIRMEX como por AMAROX y ahora se encuentra en revisión de
AMAROX el convenio comercial.
14Precios Causes
Nuestros principales clientes (OPDS) están teniendo problemas para
pagar sus facturas de productos que reciben recursos del seguro popular,
hemos tenido reuniones con la Unidad de Análisis Económico de
la SS, pero a la fecha no han sido publicados.
15Compra de vacunas para 2018
Solicitamos cotizaciones de productos pero no se han realizado
compras toda vez que el CeNSIA no ha definido si realizarán compra consolidada
de vacunas(DPT, Td, y SRP) para DPT el proveedor solo ofrece
vacuna con corta caducidad (Julio 2018).
16Destrucción de vacuna hepatitis B que está en el Almacén
El proveedor verificó la cantidad de producto en nuestro almacén.
17Cancelación y recolección de la venta de vacuna influenza
IMSS 2016 régimen prospera sin orden
Se recolectó vacuna caduca del IMSS, de cuatro delegaciones.
18Canjes pendiente de vacuna Td al ISSSTE
Se envió al OIC expediente de la solicitud y venta realizada al
ISSSTE en años anteriores.
19En proceso de contratación el servicio de fianzas
Se solicitó suficiencia presupuestal y se está en espera del estudio
de mercado vía la Gerencia de Adquisiciones y Asesoren en materia de fianzas
y seguros contratados por BIRMEX.
20Se tiene por atender una observación derivada de la auditoria
No.01-2016 practicada a la DGAC de los ejercicio de 2014 y 2015 Se atendió el 100% de la información requerida por el OIC
derivado de las observaciones y se tiene una sola por solventar.
21Proceso de contratación del servicio de distribución
Se necesita resolver si se pone o no la cláusula del seguro de
responsabilidad civil por un monto de $15,000,000.00 donde BIRMEX es el
beneficiario preferente.
22Entregar al CeNSIA las gráficas de temperatura al momento
de hacer la entrega de biológicos
Se buscó una alternativa diferente a las bases que es un monitor
con usb que se puede leer en cualquier computadora al momento de hacer la
entrega.
23Adquirir nuevos temp tale 4 ya que los que
se tienen se adquirieron en el 2014
Se solicitó la cotización de los monitores
24Seguimiento al robo de vacuna triple viral en el trayecto
entre la aduana y el almacén de BIRMEX.
Se reportó el siniestro a la aseguradora y se está en espera de la
concurrencia con la aseguradora de la India. El proveedor solicita el pago.
Temas prioritarios y principales problemáticas detectadas
•Derivado del Plan de erradicación de Poliomielitis, entre 2020 y 2022, a nivel internacional se dejará de utilizar la vacuna oral anti
poliomielítica tipo Sabin, lo que
requiere contar con otras opciones para mantener la operación del INV, toda vez que cumple con las regulaciones y puede producir
otros biológicos. Para aprovechar
la infraestructura del INV es recomendable la asociación con otros productores y con la academia para producir nuevos biológicos.
•Un riesgo latente es contar con proveedores únicos de insumos críticos, ya que se corre el riesgo de detener la producción local por
falta de insumos, como es el
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caso del Toxoide Tetánico que se requiere en la fabricación de vacuna Td Adulto. Por ello Birmex deberá contar un programa
intensivo de desarrollo de proveedores.
•La capacidad de las plantas es mayor a la demanda nacional, lo cual genera altos costos de fabricación. Es recomendable abrir
mercados internacionales para los
productos que fabrica la entidad, tales como la exportación de antivenenos; así como desarrollar otros biológicos a través del
fortalecimiento de la investigación y la
vinculación de la entidad con otras instituciones.
•Es necesario renovar y actualizar equipos e instalaciones de las plantas de producción, toda vez que se agota su vida útil, así como
fortalecer la capacitación de
personal; derivado de la actualización de las exigencias normativas, para asegurar la operación y/o la calidad de los productos
fabricados, por lo que será importante
tener los recursos necesarios para atender estas necesidades, para lo cual se deberá llevar a cabo un diagnóstico del estado que
guardan los equipos e instalaciones
de las plantas, con el objetivo de desarrollar un proyecto de inversión que de atención a las necesidades identificadas.
•Identificar, desarrollar e implementar nuevas técnicas de control de calidad que disminuyan el uso de animales y que contribuyan a
garantizar la calidad de los
productos fabricados por la entidad.
•Para poder realizar actividades de exportación, la entidad requiere de certificaciones internacionales, como la precalificación por la
OMS o el reconocimiento por parte
de otras Autoridades Regulatorias. Para cual es necesario realizar las inversiones correspondientes para llegar al cumplimiento con
estándares internacionales en
infraestructura y capital humano.
•Acordar y Fortalecer las alianzas estratégicas con líderes en la producción de biológicos y medicamentos esenciales, para asegurar el
abasto oportuno al país, así
como poder introducir nuevos productos en el mercado nacional, que generen ahorros al sector salud.
•Se propuso al IMSS y al ISSSTE la firma de contratos plurianuales para que puedan acceder a las vacunas anti influenza y
pentavalente que suministra la APP, a
precios preferentes. Asimismo, oferta al CENAPRECE para proveerles vacunas y medicamentos a mejores precios.
•La modificación del Convenio de Representación Mercantil con Serum Institute of India, con el que se incluyó la intermediación
comercial de Commodities Trading
Enterprise ocasionando, a partir de abril del 2015, un encarecimiento de los productos del Serum en el mercado nacional, por lo
que se solicitó al Serum la
eliminación de dicha intermediación, a fin de mejorar el precio de los productos que se pueden suministrar al sector público
mexicano, por lo que es recomendable
dar seguimiento al proceso de negociación para restablecer la relación comercial de manera directa entre Birmex y Serum.
•Asimismo, se debe resolver el canje pendiente de vacuna hepatitis B y diversas vacunas con CTE y Serum Institute of India.
•Dar seguimiento a la reclamación del pago de los canjes de producto vendido en 2014 y 2015 por Laboratorios Imperiales.
•Disminuir los adeudos de los Organismos Públicos Descentralizados de Salud (OPD’S), y del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) de los ejercicios 2013 a
2017; para lo cual se notifica mensualmente los deudores; se solicita el apoyo a las Contralorías Estatales de los OPD’s; y se
llevan a cabo procedimientos
conciliatorios de adeudos con las delegaciones del IMSS. Derivado de acciones se logró la recuperación de cartera de ejercicios
anteriores.
•Birmex, al ser una entidad productora del Estado, busca dar cumplimiento a la armonización contable emitida por el Consejo Nacional
de Armonización Contable
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(CONAC) alineado a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y en su caso, a la normatividad vigente emitida por el SAT,
por lo cual se recomienda continuar
con la puesta en marcha y avanzar en la implementación del GRP en materia de operación y producción de los Institutos de
Virología y de Higiene.
•Debido a la consolidación de la compra de la vacuna Td que realizó el CeNSIA para este año, actualmente se tiene nula demanda y se
cuenta con un inventario de
1.3 mdd de esta vacuna, fabricada en abril de 2017.
Septiembre a Noviembre 2018
Investigación y Desarrollo
En seguimiento a las acciones de fortalecimiento de investigación y desarrollo para contar con vacunas y anti-venenos que se requiera
el país, Birmex proyecta llevar acabo las siguientes acciones en el periodo septiembre - noviembre 2018:
•Someter ante el consejo de Administración las Políticas de Investigación, para su implementación.
•Avanzar en el desarrollo del proyecto de investigación para la producción de las vacunas doble y triple viral, así como el desarrollo de
lotes piloto para vacunas DPT con células completas.
•Seguimiento y conclusión del PAT 2018 de la Dirección General Adjunta de Control y Aseguramiento de la Calidad (DGACyAC)
•Informe Final del PAT 2018 de la DGACyAC
•Diagnóstico del PAT-2018 que sentará las bases para el PAT-2019 de la Dirección General Adjunta de Control y Aseguramiento de la
Calidad
•Diseño y Propuesta del PAT-2019 de la Dirección General Adjunta de Control y Aseguramiento de la Calidad, en alineación con los
objetivos institucionales y estrategias sectoriales.
•Diagnóstico para para desarrollar proveedores de materiales críticos para la producción, en colaboración con las áreas de
adquisiciones y operaciones
•Diagnóstico para determinar el grado de cumplimiento a la NOM-059, última versión
•Desarrollar propuestas de métodos alternativos para el control de calidad
•Desarrollar una propuesta para el fortalecimiento del Quality Management System (QMS)
•Seguimiento a las acciones para mejoras de infraestructura en la planta del INH (Remodelación y equipamiento de Laboratorios de
Monitoreo Ambiental del INH)
•Seguimiento y conclusión del PAT 2018 Dirección General Adjunta de Operaciones (DGAO)
•Informe Final del PAT 2018 DGAO
•Diagnóstico del PAT-2018 que sentará las bases para el PAT-2019
•Diseño y Propuesta del PAT-2019 en alineación con los objetivos institucionales y estrategias sectoriales.
Finanzas
•Cierre contable de los módulos de facturación, cobranza y bancos del mes de noviembre de 2018
•Antigüedad de saldos de clientes al 30 noviembre 2018.
•Reporte de ventas al 30 de noviembre de 2018, por cliente, producto, dosis y monto.
•Reporte de la disponibilidad financiera, cuenta por cobrar y por pagar al 30 de noviembre de 2018.
•Seguimiento a los procedimientos conciliatorios de adeudos a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ante el Órgano
Interno de Control del IMSS, en los términos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público.
•Seguimiento a los procedimientos conciliatorios de adeudos a cargo de los Organismos Públicos Descentralizados (OPDS)
•Análisis e identificación de las cuentas por cobrar con notaria imposibilidad práctica de cobro al 30 de noviembre de 2018.
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•Cierre de la disponibilidad financiera de acuerdo a la cuenta pública.
•Impuestos Federales
•Impuestos Locales
•Contabilidad Electrónica
•Declaraciones Informativas
•Declaración Anual P.M. Ejercicio 2018
•Dictamen CDMX (SIPREDI)
•Dictamen EDO MEX (DICTAMEX)
•Avalúos, Art. 22, 24 y 60 Código Fiscal CDMX
•Estudio Actuarial
•Cuenta Pública Ejercicio 2018
•Cierre del mes de noviembre 2018.
•Presupuesto Anual de Trabajo 2019 (PAT 2019).
•Notificación de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 (PEF 2019).
•Cierre del mes de diciembre 2018.
•Informe de Pasivos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Adquisiciones
•Adquisición de partidas desiertas de materia prima y materiales para las áreas de producción y control de calidad.
•Adquisición de vacunas requeridas por la dirección general adjunta de comercialización para dar cumplimiento al programa nacional de
vacunación.
•Contratación de servicios generales de apoyo al área administrativa de la entidad
•Contratación de servicios de mantenimiento
•Analizar la aplicación de sanciones a proveedores con atrasos de entrega o incumplimiento.
•Elaborar el proyecto de Programa Anual de Adquisiciones 2019.
•Actualizar los sistemas electrónicos en términos de la normatividad aplicable, como son el Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia (SIPOT)
•Sistema Electrónico de compras Gubernamentales (COMPRANET), Sistema Integral de Información.
•Reportes e informes a las diferentes instancias requeridas por normatividad por el Órgano Interno de Control y Despachos de Auditoria
Externa.
•Atención de requerimientos de información a través del Órgano Interno de Control, de la Plataforma Nacional de Transferencia y
Despachos Externos.
•Integrar el archivo documental de la Gerencia en términos de la normatividad aplicable.
Servicios Generales
•Proceso de proceso para contratación del servicio de vigilancia de 2019
•Proceso de proceso para contratación del servicio de limpieza de 2019
•Proceso de proceso para contratación del servicio de lavado y planchado de 2019
•Proceso de proceso para contratación del servicio de arrendamiento de vehículos 2019
Recursos Humanos
•Integración de información para la renovación del contrato del sistema de nómina Human.
•Pago de Sueldos y prestaciones establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo.
•Gestión para realizar el pago a terceros correspondiente a las prestaciones económicas del mes de diciembre (ISSSTE, FOVISSSTE,
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Metlife, Fondo de ahorro, Cuotas sindicales y seguros de autos).
•Entrega de información a las diferentes áreas internas e instancias externas (SHCP. SFP. INEGI) relacionadas con las erogaciones del
capítulo 1000 del mes de diciembre.
•Integración de las Prácticas de Transformación de Clima y Cultura Organizacional

VII. Los archivos
La relación de archivos que específicamente acreditan la información de los diferentes apartados del presente Informe se integran
como anexo.
VIII. Los demás asuntos que se consideren pertinentes o relevantes
Producción de las vacunas tOPV y bOPV.
En 2015 se ejecutó el proyecto de remodelación, de las instalaciones en la planta de producción del Instituto Nacional de Virología, lo
que permitió la renovación del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación en marzo de 2016 en el tiempo planeado, y con ello la
producción de la vacuna tOPV que se aplicó por última vez en el esquema de vacunación durante la Primer Semana Nacional de Salud
del 2016, y el cambio a la vacuna bOPV que se llevó a cabo la producción en el segundo semestre del 2016.
En mayo 2015 La Asamblea Mundial de la Salud ratificó el uso de vacuna bOPV en sustitución a la tOPV, indicando que en abril de
2016 sería la última fecha del uso de esta vacuna, como parte del Plan Global de la Erradicación de la Poliomielitis, compromiso que
fue adquirido por México como país miembro, ya que en septiembre de 2015 la Comisión Global para la Certificación de la Erradicación
de la Poliomielitis anunció la erradicación del virus silvestre poliovirus tipo2.
BIRMEX para poder producir y comercializar la vacuna bOPV realizó varias acciones:
1. Diseño de la vacuna bOPV.
Con base en el conocimiento y experiencia generada a lo largo de los años en los que se ha producido la vacuna tOPV, BIRMEX
desarrolló la formulación de la vacuna bOPV asegurando la estabilidad del producto terminado conforme lo indica la normatividad
vigente. Asimismo, se utilizarán los mismos graneles producidos previamente con excepción del tipo 2, el cual por la propia naturaleza
de la vacuna no forma parte de ella.
2. Ensayo clínico para la vacuna bOPV.
Fue necesario realizar un ensayo clínico para demostrar la inmunogenicidad y seguridad de la vacuna fabricada por BIRMEX, versus
una vacuna de referencia precalificada por la OMS que le permitiera adicionalmente obtener el registro sanitario. Para ello se inició con
la preparación del diseño de un protocolo de investigación, mismo que fue aprobado, junto con los demás documentos regulatorios, por
los Comités de Ética e Investigación de tres sitios de investigación donde se llevó a cabo el estudio, así como por los Comités de Ética
e Investigación de la Unidad Habilitada de Pre-dictamen del Instituto Nacional de Salud Pública (UHAP), para finalmente ser aprobado y
autorizado por la COFEPRIS. Este proceso inició desde el mes de julio del 2015 y concluyó en enero de 2016.
Para el mes de febrero se inició la etapa de enrolamiento de 150 infantes, una vez que se contó con la vacuna de referencia que fue
importada de Francia, de un proveedor precalificado por la OMS. La parte clínica del estudio concluyó el 20 de junio de 2016 y
posteriormente se procedió al envío de las muestras de suero recolectadas al CDC de Atlanta para su análisis. Esta información se
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presentó a la COFEPRIS a través del Comité de Moléculas Nuevas en agosto de 2016, donde un grupo de expertos evaluó y aprobó
los resultados del estudio clínico, así como información referente a la calidad de la vacuna y de farmacovigilancia, lo que permitió la
obtención del registro sanitario en agosto del mismo año
3. Producción de Vacuna bOPV.
La producción de la vacuna bOPV que inició con el proyecto de desarrollo, seguido de una parte experimental y la producción del lote
piloto con Buenas Prácticas de Fabricación, permitió contar con el material para el ensayo clínico, adicionalmente los lotes fabricados
mostraron que se cumplía con la calidad y estabilidad requerida por la regulación. Se llevó a cabo el escalamiento y transferencia a las
áreas de producción mediante la fabricación de un lote de transferencia (2’025,120 dosis), y posteriormente la planta inició actividades
para la fabricación industrial de la vacuna bOPV en agosto 2016 para proveer dicho biológico en la 3er Semana Nacional de Salud.
Todas las operaciones realizadas en cumplimiento con la regulación vigente, permitieron que el INV renovará su certificado de Buenas
Prácticas de Fabricación, adicionalmente el ensayo clínico permitirá obtener el registro sanitario y el uso de una vacuna que demostró
su no inferioridad con la vacuna de referencia precalificada por la OMS.
Cabe mencionar que durante todo el proceso se tuvo el acompañamiento de la Autoridad Sanitaria (COFEPRIS), lo que permitió
responder eficientemente al cumplimiento de los requisitos regulatorios. Con la bOPV registrada, BIRMEX ratificó su carácter de
laboratorio productor de vacuna OPV, permitiendo a nuestro país cumplir con los lineamientos internacionales emitidos por la OMS.
La disponibilidad de vacuna bOPV en el INV durante el 2016, se logró gracias a la experiencia previa del personal profesional y técnico
de BIRMEX, infraestructura instalada y una planta certificada y autorizada por COFEPRIS para la producción de este tipo de vacunas.
Adicionalmente para colocar la vacuna bOPV en el mercado nacional y en cumplimiento de los compromisos adquiridos por BIRMEX,
en el plan de erradicación mundial de la poliomielitis y del cambio de uso de la vacuna tOPV por la vacuna bOPV, se realizó y
concluyeron las gestiones del proceso regulatorio ante la COFEPRIS, para la obtención del registro sanitario, cumpliendo con todos los
requisitos legales y técnicos necesarios; así como los trámites ante el Consejo de Salubridad General, para la obtención de la clave de
Cuadro Básico y Catalogo de Medicamentos. Lo anterior permitió la disponibilidad de la vacuna en los tiempos establecidos, para
atender las necesidades de las Instituciones de Salud.
Contención de polio-virus tipo 2
BIRMEX por más de 40 años fabricó la vacuna Antipoliomielítica Oral Trivalente, lo que contribuyó con la eliminación de la circulación
de poliovirus silvestres en nuestro país, para ello se fabricaba a partir de las semillas virales de poliovirus tipo 1, 2, 3 los graneles
individuales, mismos que se utilizarían en la formulación de la vacuna OPV trivalente utilizada. Derivado del Plan estratégico para la
erradicación de poliovirus 2013-2018 de la Organización Mundial de la Salud, que consideró cuatro objetivos principales:
Objetivo 1. Detección e interrupción de poliovirus.
Objetivo 2. Fortalecimiento de los sistemas de inmunización y retiro de OPV.
Objetivo 3. Contención y certificación.
Objetivo 4. Legado.
A finales de 2015, se declaró erradicado el poliovirus silvestre tipo 2, se decidió eliminar de la vacuna trivalente OPV, el poliovirus tipo
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2, para evitar casos de polio asociados a vacunación, y todos los países dejarían de utilizar simultáneamente la vacuna trivalente y se
sustituiría por la vacuna OPV bivalente a partir de abril de 2016. Adicionalmente se elaboró un Plan de contingencia para disminuir el
riesgo de reintroducción de polio tipo 2 silvestre y la circulación de poliovirus derivado de la vacuna (GAP III).
Acciones globales para la contención de poliovirus
De acuerdo con los objetivos 2 y 3 del Plan estratégico para la erradicación de poliovirus 2013-2018 y después de la erradicación tipoespecífica y contención de poliovirus silvestres (WP) y con el cese de la vacunación oral contra poliovirus, es necesario minimizar los
riesgos de reintroducción de poliovirus, por lo que se hace necesario reducir al mínimo las instalaciones que manejan poliovirus para
realizar funciones críticas: producción, diagnóstico e investigación. Para ello, la OMS estableció la siguiente estrategia:
“La estrategia global para minimizar los riesgos asociados a instalaciones consiste en eliminar el riesgo destruyendo los materiales de
poliovirus excepto en las instalaciones esenciales certificadas y con una gestión de riesgo con estricto apego a las salvaguardas
requeridas.” Por lo tanto, la OMS formuló el GAP III (WHO Global Action Plan to minimize poliovirus facility-associated risk after typespecific eradication of wild polioviruses and sequential cessation of oral polio vaccine use).
La destrucción aplica a todos los materiales potenciales contaminados con alguna cepa de poliovirus WPV o bien la vacuna OPV/Sabin.
Derivado de la salida del poliovirus tipo 2 de la vacuna trivalente, el plan inicia con la destrucción de los materiales que contengan o
puedan contener poliovirus tipo 2.
En seguimiento a las acciones del Plan Estratégico para la Erradicación de la Polio de la Organización Mundial de la Salud y en
respuesta a la solicitud de la COFEPRIS emitido el 2 de marzo de 2017, BIRMEX llevó a cabo las siguientes acciones:
Eliminación de materiales conteniendo poliovirus tipo 2 en BIRMEX
En cumplimiento con lo establecido por el Plan Estratégico para la Erradicación de Poliovirus 2013-2018 y el GAP III, BIRMEX realizó e
informó al CeNSIA y a COFEPRIS de los inventarios de materiales conteniendo poliovirus tipo 2 con los que contaba.
En el mes de enero de 2017, durante la visita de la Dra. Gerry Eijkemans, representante de la OPS-México a BIRMEX, se solicitó una
visita al laboratorio de contención de poliovirus para evaluar su cumplimiento como instalación esencial. En esta misma visita, la
representante de OPS se reunió con los representantes de CeNSIA, DGE, InDRE y COFEPRIS y se comentó de la existencia de
vacuna OPV trivalente en BIRMEX y la importancia del cumplimiento del GAP III.
Actividades de desalojo
El día 17 de abril de 2017, fue la fecha señalada para el desalojo de los materiales, actividades que fueron sujetas de verificación por
COFEPRIS, con la participación de representantes del Órgano Interno de Control en BIRMEX, la Dirección de Finanzas, la Dirección
del Instituto Nacional de Virología, los Responsables Sanitarios de la Planta Cuautitlán e INV y Responsables de los materiales,
quienes constataron que todo material y producto relacionado con Polio tipo 2, fuera desalojado y transportado para su destrucción.
Posteriormente la empresa transportadora trasladó los residuos hacia la planta de tratamiento, el proceso de incineración fue realizado
en la Planta Incineradora de Residuos Bio-Infecciosos S. de R.L. de C.V., ubicada en Celaya, Guanajuato. El tratamiento se realizó en
un incinerador con capacidad de 700 kilogramos por hora, que cuenta con una canasta de alimentación para el control de peso y consta
de dos cámaras (una que opera a temperatura entre 800 a 1000°C y una secundaria de 850 a 1200°C).
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Todo este proceso se avala mediante el Manifiesto de Entrega, Transporte y Recepción de Residuos Peligrosos establecido en el
Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Esta eliminación de materiales establecida por la OMS incluyó la eliminación de 462 litros de granel Tipo 2 y la vacuna trivalente que se
encontraba en los almacenes de producto terminado (3,722,500 dosis), mismas que no fueron adquiridas por las dependencias del
sector
Problemática de producción Td Adulto
Como parte del equipamiento necesario para la producción de la vacuna Td, el INH aloja un Sistema de Transferencia Cerrado, equipo
crítico para el proceso de formulación y llenado de la vacuna, que se constituye de tres tanques de 400 L; dos para la de formulación de
la vacuna Td Adulto (Granel Final), con una antigüedad de 15 años y uno de transferencia con una antigüedad de 6 años, ubicados en
áreas limpias (ISO clase 7).
El Sistema de Transferencia tiene una operación compleja, debido a que su funcionamiento involucra servicios críticos como; aire
comprimido limpio, vapor puro, agua para la fabricación de inyectables, así como servicios de planta tales como; agua potable, vapor
industrial, aire comprimido industrial y como particularidad tiene un Sistema de Vacío Integrado. Las actividades de validación de los
procesos de fabricación que utilizan este tipo de Sistemas se realizan a través de llenados simulados con medio de cultivo, que buscan
asegurar la esterilidad de los productos antes de que empiece la fabricación industrial de lotes comerciales de la vacuna Td Adulto.
La falta de consistencia en los resultados de la validación requerida por la regulación en Buenas Prácticas de Fabricación y el Sistema
de Gestión de Calidad vigente en BIRMEX, retrasó el proceso de producción de la vacuna Td durante el ejercicio 2016, con lo cual
impactó en la vida útil 110.36 L de Toxoide tetánico.
Durante 2016 se llevaron a cabo acciones correctivas (mantenimiento mayor), después de identificar los hallazgos como resultado de
las investigaciones realizadas por los grupos multidisciplinarios, como se describe en los reportes de desviaciones de dichas
investigaciones y como lo indica el reporte del mantenimiento correctivo de febrero del 2017, el cual señala que la falla se circunscribió
al tanque No. 2 en el que se detectaron microfugas. En tal virtud se procedió a realizar el aislamiento del reactor No. 2 con la finalidad
de iniciar los procesos de llenados simulados utilizando los reactores 1 y 3 para no poner en riesgo la calidad de los productos
fabricados en BIRMEX.
Posteriormente una vez realizada la validación del proceso aséptico a través de los llenados simulados con resultados satisfactorios, en
marzo de 2017 se inició la producción de la vacuna Td Adulto cumpliendo con los requerimientos de las Buenas Prácticas de
Fabricación y lo que establece la NOM-059-SSA1-2015, así como los requerimientos internos de control de calidad establecidos en la
entidad, dicha producción se liberó en el segundo semestre de 2017, es importante mencionar que aun cuando se cumplió al 100% la
producción programada, esta línea de producción se encuentra con la problemática de disponibilidad de uno de los componentes
principales [Toxoide Tetánico (TT)por parte del proveedor], situación que imposibilita la planeación de la producción de este biológico
para el 2018, como ya se hizo mención.
Cabe señalar, que para la adquisición de este insumo se han realizado a través del tiempo varias acciones, en virtud de que se
requieren proveedores que aseguren la calidad del insumo, ya sea a través del cumplimiento con las Buenas Prácticas de Fabricación
(certificadas por la Autoridad Sanitaria, COFEPRIS), con el cumplimiento en la evaluación del proveedor, por parte de la DGACyAC de
BIRMEX, y de manera deseable, estar precalificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como laboratorio productor de
vacunas.
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Durante 2017, con el apoyo del área de Comercialización, se identificó otro posible proveedor del Toxoide Tetánico (TT) buscando
romper con la dependencia de solo contar con una opción para la adquisición del TT y limitar las posibilidades para la producción de
esta vacuna.
En tal virtud al cierre del ejercicio se ha avanzado en la negociación de contar con el TT del proveedor Biological E para que durante el
2018 se lleve a cabo la evaluación de su producto por parte de las áreas de calidad de BIRMEX. En caso de cumplir con todos los
criterios establecidos, se gestionará ante la COFEPRIS el registro del proveedor alterno, dando continuidad a la producción de Td
Adulto. Cabe destacar que adicional a lo anterior, el contar con este posible proveedor alterno generaría un impacto positivo en el costo
de producción del biológico, ya que el costo del TT es de menor precio al del proveedor registrado actualmente.
Renovación de Certificados de Buenas Prácticas de Fabricación de Medicamentos.
Durante el presente ejercicio el área de Calidad culminó la gestión regulatoria para la renovación de dos certificaciones en las plantas
productivas de BIRMEX, de conformidad con la norma de referencia NOM-059-SSA1-2013 “Buenas Prácticas de Fabricación de
Medicamentos, las visitas de inspección sanitaria fueron realizadas por la COFEPRIS. La renovación del Certificado de Buenas
Prácticas de Fabricación del INV fue otorgada el pasado 11 de marzo del 2016 y la renovación correspondiente al INH se otorgó el 06
de junio del 2016.
Mantener el Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación, INH.
En virtud de que la vigencia del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación que la COFEPRIS otorgó al INH vence el 01 de octubre
del 2017, en el período que se reporta se prepara la información requerida en el trámite de renovación de dicha certificación y el día 29
de mayo del 2017 el Responsable Sanitario sometió a la Autoridad Regulatoria el trámite (DGACyAC/DCC/081/2017) se solicita la
Visita de Verificación con fines de renovación de Certificación de Cumplimiento de Buenas Prácticas de fabricación, al cierre del
ejercicio la COFEPRIS realizó la visita de verificación sanitaria, del cual derivo el Oficio de prevención con las observaciones
correspondientes, mismas que se están en proceso de solventarse.
Asuntos Relevantes

Investigación y Desarrollo
Para fortalecer la investigación y desarrollo que permita contar con vacunas y anti-venenos que se requiera el país, así como llevar a
cabo acciones en el marco de protección de la propiedad intelectual, Birmex llevó a cabo las siguientes acciones:
•Políticas de Investigación, en proceso de implementación.
•Evaluación y autorización de proyectos con la metodología de marco lógico de los mismos con base a criterios de pertinencia.
•Aplicación de Términos de Referencia para Cierre de los proyectos.
•Vinculación desarrollada con el Instituto Clodomiro Picado (ICP), para lograr una alianza estratégica que permita alcanzar objetivos
comunes con temas relacionados como: a) Investigaciones y desarrollos
tecnológicos en conjunto; b) Pasantías del personal a realizar en ambas instituciones; c) Intercambio tecnológico; d)
Representación comercial de los productos del ICP en México, al periodo que se informa se
formalizo un convenio de confidencialidad.
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Alianzas Estratégicas
Se estableció contacto con diversas empresas nacionales e internacionales, para ampliar el portafolio de negocios de Birmex y poder
contribuir así, a mejorar el precio de vacunas y medicamentos esenciales que demanda el sector público mexicano. Destacan
GLAXOSMITHKLINE; AMAROX PHARMA (antirretrovirales Lamivudina/Zidovudina y Abacavir/Lamivudina); MACLEODS
PHARMACEUTICAL LIMITED (Efavirenz); MERCK, SHARP & DOHME (producir en las instalaciones de Birmex); ABAY PHARMA
SAGLIK URUNLERI A.S. (venta de bOPV a Turquía); RICHMOND; LG CHEM LTD; LANDSTEINER SCIENTIFIC; SK CHEMICALS y
LABORATORIOS VANQUISH.
Julio-Agosto 2018
Alianzas Estratégicas
Se estableció contacto con diversas empresas nacionales e internacionales, para ampliar el portafolio de negocios de Birmex y poder
contribuir así, a mejorar el precio de vacunas y medicamentos esenciales que demanda el sector público mexicano. Destacan
GLAXOSMITHKLINE; AMAROX PHARMA; MACLEODS PHARMACEUTICAL LIMITED; MERCK, SHARP & DOHME (producir en las
instalaciones de Birmex); ABAY PHARMA SAGLIK URUNLERI A.S.; RICHMOND; LG CHEM LTD; LANDSTEINER SCIENTIFIC; SK
CHEMICALS y LABORATORIOS VANQUISH. .
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