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1.- Marco normativo 

 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en los numerales 
40 y 44, de los Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los 
programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, emitidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales señalan lo siguiente: 

40.- Las dependencias y entidades serán responsables de cumplir los programas 
en cuya ejecución participen y de reportar sus avances. 

44.- Asimismo, deberán integrar y publicar anualmente, en sus respectivas 
páginas de Internet, en los términos y plazos que establezca la Secretaría, un 
informe sobre el avance y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal 
inmediato anterior en el cumplimiento de los Objetivos prioritarios y de las Metas 
de bienestar contenidas en los programas. 
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2.- Resumen ejecutivo 
 
Derivado del panorama nacional e internacional por la emergencia sanitaria como 
consecuencia de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, así como las situaciones 
críticas que presentaba el sistema nacional de salud, el Ejecutivo Federal determinó 
considerar a Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (Birmex) 
para la distribución de medicamentos e insumos para la salud, tomando como base 
la experiencia de más de 20 años de la empresa. 
 
El propósito de que Birmex sea la empresa del Estado mexicano, dedicada a la 
distribución, adquisición y comercialización de los insumos requeridos para cubrir 
las necesidades de la población, es asegurar el suministro para todas las 
instituciones de salud en todo el territorio mexicano, teniendo como prioridad las 
regiones más vulnerables en situación de pobreza. 
 
Birmex es la empresa paraestatal que tiene como objetivos la elaboración, 
obtención, compra, importación, fabricación, preparación, mezclado, 
acondicionamiento, envasado, transporte, distribución, almacenamiento, 
comercialización, importación y exportación de productos químicos farmacéuticos, 
reactivos, medicamentos e insumos para la salud, a fin de garantizar el abasto 
oportuno de los recursos requeridos por el estado mexicano para la atención de la 
población y una adecuada protección contra amenazas epidemiológicas, así como 
la incidencia en la capacidad de respuesta ante emergencias de salud, asegurando 
la producción nacional de vacunas y otros dispositivos médicos estratégicos, 
contribuyendo con ello en los programas de carácter público de atención a la salud. 
 
Para el ejercicio 2021 la empresa se enfocó en la distribución de vacuna contra el 
virus SARS-CoV-2, en coordinación con la Secretaría de Salud, atendiendo así la 
emergencia sanitaria. Asimismo, desde 2021 la empresa se encuentra en una fase 
de reorganización para determinar los proyectos que se desarrollarán con miras a 
cumplir los nuevos objetivos de Birmex.  
 
Por otra parte, respecto a la comercialización, las actividades se enfocaron en 
establecer el portafolio de producto con el que Birmex abasteció al Sector Público, 
establecer las acciones para reactivación de la planta de producción, atender 
necesidades del sector salud tanto de productos propios como de terceros y 
adicionales extraordinarios. 
 
Para el periodo enero-diciembre de 2021 se adquirieron 67.52 mdd (Millones de 
dosis) de biológicos, de acuerdo con los requerimientos de la Dirección de 
Comercialización, para la atención de los compromisos ante el Sector Salud 
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3.- Avances y Resultados 
 

Objetivo prioritario 1. Garantizar la producción y suministro de 
vacunas, productos biológicos, químicos farmacéuticos, reactivos, 
medicamentos e insumos, para asegurar el abasto a las instituciones 
de salud del Sector Público y contribuir a la soberanía, seguridad y 
la Salud Pública Nacional. 
 
Birmex tiene como propósito garantizar la producción y suministro para propiciar 
el derecho humano a la salud de la población mexicana. 
 
Para lograrlo, se establecen las estrategias y acciones que propicien una producción 
suficiente y de calidad, para el suministro oportuno, alianzas comerciales y el 
desarrollo de nuevas tecnologías que permitan el abastecimiento al sector público 
a costos asequibles. 
 
Resultados 

Por lo que respecta a la producción, es importante precisar que Birmex se 
encuentra en proceso para la renovación del Certificado de Buenas Prácticas, el 25 
de noviembre de 2021 se sometieron a Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) los avances de lo que se ha realizado de las 
observaciones derivadas de la medida de seguridad que aplicó la autoridad 
regulatoria.    

En este sentido, para 2021 se estableció como prioridad la obtención del Certificado 
de Buenas Prácticas de Fabricación de la Línea de Faboterápicos, por lo que se 
estableció una ruta crítica que incluyó todas las actividades y acciones a ejecutar 
para dar seguimiento a la resolución de las observaciones y a la obtención del 
Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 
 
En el área de procesos finales, se llevó a cabo la campaña de vacuna anti-influenza 
2021, logrando acondicionar 17 millones de dosis de Vacuna Vaxigrip. 
 
No obstante, los compromisos comerciales fueron atendidos a través de la 
adquisición de las vacunas requeridas por el Sector Público, destacando las acciones 
realizadas en cumplimiento a las estrategias 1.2 Asegurar el abasto oportuno de 
medicamentos e insumos para la salud al sector público bajo las mejores 
condiciones comerciales y 1.3 Abastecimiento dentro del entorno de alta 
competencia. 
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Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 1.2.- Asegurar el abasto oportuno de 
medicamentos e insumos para la salud al sector público bajo las 
mejores condiciones comerciales.  
Las acciones realizadas por Birmex, para cubrir las necesidades plantadas por el 
sector salud durante el ejercicio 2021 son las siguientes: 

- Birmex integró un programa de ventas para atender necesidades del sector 
público en 2021, con 17 productos por un total de 84.5 millones de dosis. 

- La Dirección General estableció un programa estratégico para que un área de 
nivel Dirección lleve a cabo estas actividades, dada la envergadura del 
proyecto gubernamental. 

- Las actividades de comercialización y distribución realizadas en 2021 
permitieron atender al sector salud con 74.1 millones de piezas y/o dosis. 
Adicionalmente Birmex coadyuva con el Gobierno Federal para la distribución 
de la vacuna contra el virus COVID-19 en función de su disponibilidad y 
demanda nacional. 

Estrategia prioritaria 1.3.- Abastecimiento dentro del entorno de alta 
competencia.  
En un entorno de competencia y buscando que el Estado reciba las mejores 
condiciones, Birmex participa como cualquier proveedor en los procesos 
consolidados, los cuales actualmente son liderados por el Instituto de Salud para el 
Bienestar (INSABI) en los que se ofreció las mejores condiciones y por ello se obtuvo 
las adjudicaciones. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador Línea base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar  o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

Porcentaje de 
insumos para la 
salud producido 

100% 
(2018) 

120% 99.60% 0.00% 100% 

Parámetro 1 
Insumos para la 
salud producidos 

100% 
(2018) 

100% 100% 100% 100% 

Parámetro 2 
Insumos para la 
salud programados 

100% 
(2018) 

100% 100% 100% 100% 

Indicador 
Línea base 

(Año) 
Resultado 

2019 
Resultado 

2020 
Resultado 

2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

Porcentaje de 
insumos para la 
salud distribuidos 

100% 
(2018) 

117% 78.93% 74.14% 100% 

Parámetro 1 
Distribución de 
insumos 

100% 
(2018) 

100% 100% 100% 100% 

Parámetro 2 
Programación 
de distribución de 
insumos 

100% 
(2018) 

100% 100% 100% 100% 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 1 
 

En el ejercicio 2021 no se produjo debido a que la COFEPRIS estableció medidas de 
seguridad, por lo que es necesario la obtención del certificado de buenas prácticas. 
La Dirección de Operaciones y la Dirección de Control y Aseguramiento de la 
Calidad realizaron actividades orientadas para reactivar la certificación requerida 
para la producción de Faboterápicos. 
 
Por otro lado, es importante precisar que se notificó a COFEPRIS la suspensión de 
la producción de la vacuna bOPV derivado del oficio CENSIA-184-2021, en el que 
dicho organismo emitió el pronunciamiento oficial de la exclusión de la vacuna 
bOPV del programa de vacunación nacional, señalando que la última aplicación de 
bOPV en México se realizó en abril del 2020, así como suspender de inmediato el 
uso de la vacuna en todas las unidades de salud del país, por tal razón no se tienen 
compromisos comerciales de esta vacuna. Cabe mencionar que COFEPRIS llevo a 
cabo el aseguramiento del material biológico que tiene poliovirus tipo 1 y 3 
(Cosechas individuales, graneles monovalentes y semillas virales), esperando las 
indicaciones correspondientes para el retiro de este material biológico de las 
instalaciones de Birmex, en atención al Plan Estratégico de la OMS para la 
erradicación de la poliomielitis en el mundo. 
 
Se evaluarán nuevas propuestas que permitan el aprovechamiento de la plataforma 
tecnológica con la que cuenta la planta de producción del INV para la 
implementación de nuevos procesos mediante transferencias tecnológicas. 
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Objetivo prioritario 2. Garantizar la obtención, compra e importación 
de las vacunas, productos biológicos, químicos farmacéuticos, 
reactivos, medicamentos e insumos para la salud bajo las mejores 
condiciones comerciales y costos asequibles a fin de coadyuvar con 
las políticas de salud pública. 
 
El PND estableció dentro de sus ejes primordiales el detonar un crecimiento 
económico, manteniendo finanzas sanas, lo cual se logra a través del impulso de 
modalidades de comercio justo, economía social y solidaria. 
 
Para logarlo Birmex implementa estrategias para adquirir los insumos con 
proveedores que establezcan las mejores condiciones para el Estado, asegurando 
convenios con los proveedores nacionales e internacionales que fijen precios 
accesibles para proteger el gasto público.  
 
Resultados 

Para el periodo enero-diciembre de 2021 se adquirieron 67.52 mdd (Millones de 
dosis) de biológicos, de acuerdo con los requerimientos de la Dirección de 
Comercialización, para la atención de los compromisos ante el Sector Salud, lo que 
permitió el abasto al Sector Salud. 

Asimismo, se adquirieron diversos productos para la atención de necesidades de las 
diferentes instancias públicas en salud: 

 
Gerencia de Adquisiciones 

Bienes comercializados en 2021 
Descripción Unidad de Medida 

0742 - DEXMEDETOMIDINA 200 µG AMPOLLETA 

2160 - NOREPINEFRINA 4 MG AMPOLLETA 

5040 - MIDAZOLAM 5 MG/3 ML AMPOLLETA 

6040 - MIDAZOLAM 50 MG (10 ML) AMPOLLETA 

7504 - MIDAZOLAM 15 MG (3 ML) AMPOLLETA 

4512 - ENOXAPARINA 40 MG JERINGA 

0742 - DEXMEDETOMIDINA 200 µG AMPOLLETA 

2420 - FENTANILO 0.5 MG AMPOLLETA 

2442 - ENOXAPARINA 60 MG JERINGA 

2424 - ENOXAPARINA 20 MG JERINGA 

1395 - ENOXAPARINA 80 MG JERINGA 
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2442 - ENOXAPARINA 60 MG JERINGA 

2424 - ENOXAPARINA 20 MG JERINGA 

4512 - ENOXAPARINA 40 MG JERINGA 

2442 - ENOXAPARINA 60 MG JERINGA 

1395 - ENOXAPARINA 80 MG JERINGA 

4420 - PROPOFOL 200 MG FCO 20 ML 

4420 - PROPOFOL 200 MG FCO 20 ML 

0120 - MIDAZOLAM 5 MG EN 1 ML. AMPOLLETA 

1220 - CLORHIDRATO DE MORFINA 20 MG EN 1 ML. AMPOLLETA 

2420 - FENTANILO 0.5 MG AMPOLLETA 

2020 - DIAZEPAM 10 MG EN  2 ML. AMPOLLETA 

9504 - ROCURONIO 50MG EN  5ML. AMPOLLETA 

4520 - VECURONIO 4 MG EN 1 ML. FCO 

5420 - PROPOFOL 500 MG EN  50ML. FCO 

1938 - VACUNA ANTIVARICELA 1 DOSIS FCO 

5316 - VACUNA  HEXAVALENTE  (Tdpa-IPV-HiB-HB) FCO 

0252 - VAC ANTIRRABICA H. CEL. VERO 1 DOSIS C/N FCO 

8038 - VAC REFUEZO CONTRA TET DIF Y TOSF ACELUL DOSIS 

2225 - VACUNA TRIPLE VIRAL 1 DOSIS FCO 

1938 - VACUNA ANTIVARICELA 1 DOSIS FCO 

1510 - ROTAVIRUS PENTAVALENTE ENV C/10 FCOS ENV 10 FCOS 

2152 - VAC. ANTIHEPATITIS "A" INFANTIL 1 DOSIS FCO 

3714 - VPH PAPILOMA HUMANO ENV C/10 FCOS ENV 10 FCOS 

7441 - VACUNA HERPES ZOSTER FCO AMP 0.65 ML 

1201 - VACUNA ANTIRRABICA CANINA 20 DOSIS KIT 

9100 - VACUNA ANTIAMARILICA 1 DOSIS FCO 

5316 - VACUNA  HEXAVALENTE  (Tdpa-IPV-HiB-HB) FCO 

8038 - VAC REFUEZO CONTRA TET DIF Y TOSF ACELUL FCO 

9086 - VACUNA ANTIHEPATITIS B RECOMBINANTE 10 D FCO 

1201 - VACUNA ANTIRRABICA CANINA 20 DOSIS KIT 

1530 - VACUNA ROTAVIRUS NOMOVALENTE CJ C/50 AMP CJA 50 AMP 

1201 - VACUNA ANTIRRABICA CANINA 20 DOSIS KIT 

9086 - VACUNA ANTIHEPATITIS B RECOMBINANTE 10 D FCO 

1083 - VACUNA B.C.G. 10 DOSIS FCO 

5037 - TRIPLE D.P.T. 10 DOSIS FCO 

2225 - VACUNA TRIPLE VIRAL 1 DOSIS FCO 

1201 - VACUNA ANTIRRABICA CANINA 20 DOSIS KIT 

5316 - VACUNA  HEXAVALENTE  (Tdpa-IPV-HiB-HB) FCO 

8322 - VACUNA ANTIINFLUENZA 10 DOSIS FCO 
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8322 - VACUNA ANTIINFLUENZA 10 DOSIS FCO 

8322 - VACUNA ANTIINFLUENZA 10 DOSIS FCO 

1201 - VACUNA ANTIRRABICA CANINA 20 DOSIS KIT 

2152 - VAC. ANTIHEPATITIS "A" INFANTIL 1 DOSIS FCO 

2152 - VAC. ANTIHEPATITIS "A" INFANTIL 1 DOSIS FCO 

8322 - VACUNA ANTIINFLUENZA 10 DOSIS FCO 

5316 - VACUNA  HEXAVALENTE  (Tdpa-IPV-HiB-HB) FCO 

 
Actividades relevantes 
 
Estrategia prioritaria 2.1.- Obtención, compra e importación de 
productos de calidad con mejores condiciones para la Entidad. 

La trasferencia de los beneficios que tiene Birmex por la Asociación Pública Privada 
ha permitido qué a la Secretaría de Salud, vía el Centro Nacional para la Salud de la 
Infancia y Adolescencia (CENSIA), se le respete el precio de 2020 más la inflación, 
entregándose un total de 4.0 mdd de la vacuna combo pediátrico (Hexavalente) y 
17.0 mdd de la vacuna Influenza. 

La Gerencia de Adquisiciones consolida de las áreas usuarias los bienes y servicios 
para formular el Programa Anual de Adquisiciones considerando de forma 
prioritaria la existencia de los insumos en los almacenes, la planeación, 
programación, presupuestación de estas, los objetivos y metas a corto, mediano y 
largo plazo, programas sustantivos, de apoyo administrativo, y aquellos relativos a la 
adquisición de bienes para su comercialización.  

A efecto de dar un oportuno seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, se 
instrumentaron reuniones con las áreas usuarias a efecto de analizar el 
cumplimiento y en su caso la adición, modificación, suspensión o cancelación de 
partidas. 
 
Estrategia prioritaria 2.2.- Estrategia comercial. 

Birmex negoció como primera línea con los fabricantes, con el objetivo de obtener 
el precio más adecuado para su comercialización con el sector salud. A partir de ello, 
elabora su programa de adquisiciones. 

Asimismo, cumpliendo con la estrategia comercial, Birmex realizó en sus 
instalaciones el proceso intermedio de acondicionamiento de la vacuna Influenza 
que en 2021 fue por 16 millones de dosis. 
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Por lo que hace a la ampliación del portafolio se realizaron acciones enfocadas al 
proceso de registro sanitario de una vacuna y un medicamento, con la finalidad de 
que el país cuente con más opciones. 

Birmex elaboró convenios de confidencialidad con una empresa productora de 
insulina genérica; también se elaboró convenio de confidencialidad y de 
representación mercantil con un productor de medicamento retroviral genérico; 
además, se buscaron proveedores para evaluar la producción de agua calidad 
inyectable y proveedores para fortalecer el área de producción, con miras a obtener 
la maquila para la formulación y llenado de diversos productos; las propuestas 
fueron enviadas a las áreas de producción para su evaluación. 

Respecto a la promoción de los productos que Birmex comercializa entre las 
entidades de salud y el sector privado, se promocionó el portafolio logrando tener 
acuerdos de venta con 23 servicios de salud estatales y algunas ventas al sector 
privado de inventarios. 

Además de las actividades descritas anteriormente, se atendieron necesidades para 
la vacunación con agujas de bajo volumen que permite optimizar y obtener una 
sexta dosis de las vacunas contra el virus COVID-19, en época de alta demanda. 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 2 

 
 
 

Indicador 
Línea base 

(Año) 
Resultado 

2019 
Resultado 

2020 
Resultado 

2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar  o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

Porcentaje de 
insumos adquiridos 

100% 
(2018) 

104.66% 106.76% 157.03% 100% 

Parámetro 1 
Programa de 
Adquisición de 
Insumos realizado 

100% 
(2018) 

100% 100% 100% 100% 

Parámetro 2 
Programa de 
Adquisición de 
insumos 

100% 
(2018) 

100% 100% 100% 100% 
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Objetivo prioritario 3. Establecer una distribución sistematizada, que 
garantice el abasto suficiente y oportuno a nivel nacional, a través 
de la operación, coordinación e implementación de tecnología y 
recursos humanos. 
 
El Programa Sectorial de Salud 2020 2024 establece como una de sus principales 
estrategias el abasto oportuno de medicamentos a través del fortalecimiento de los 
mecanismos y la sistematización del monitoreo y control del ciclo de abasto de 
medicamentos e insumos para asegurar su disponibilidad y gratuidad en todo 
el sistema público de salud. 
 
Es por esto que BIRMEX plantea un modelo de abasto sistematizado, capaz de 
satisfacer las necesidades de medicamentos de la población a un costo menor, lo 
que implica la implementación de criterios técnicos y financieros para la 
distribución y entrega de los medicamentos, vacunas e insumos para la salud. 
 
Para lograr estos objetivos es necesario ampliar las capacidades físicas, técnicas y 
operativas, así como la vigilancia y el control, para establecer un mecanismo óptimo, 
eficiente y transparente, lo que impactará en evitar intermediarios comerciales y 
generar economías al Estado en el gasto de almacenamiento y distribución 
oportuna a los beneficiarios. 
 
Resultados 
 
Las autoridades de Birmex, en coordinación con la Secretaría de Salud, se encuentra 
determinando las estrategias y líneas de acción para convertir a Birmex en la 
empresa distribuidora de las vacunas, productos biológicos, químicos 
farmacéuticos, reactivos, medicamentos e insumos para la salud que requiere el 
Estado mexicano, considerando la experiencia en el mercado de biológicos de la 
Entidad. 
 
En este sentido, en el ejercicio 2021 se analizaron las alternativas para la adquisición 
de terrenos, que cumplieran con los estándares requeridos para el adecuado 
almacenamiento de los productos.  
 
Asimismo, se establecieron acuerdos y convenios de coordinación con diferentes 
sectores académicos y de investigación para el desarrollo de proyectos 
encaminados al establecimiento del Sistema Nacional de Distribución.  
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A la par, la Entidad enfocó sus esfuerzos en apoyar a la Secretaría de Salud para la 
distribución de la vacuna contra el virus SARS-Cov-2, recibiendo los embarques de 
las vacunas adquiridas por dicha Secretaría, estableciendo rutas a diferentes 
entidades federativas y almacenando los biológicos en las instalaciones de la Planta 
Cuautitlán. 
 
Estrategia prioritaria 3.1.- Implementar un sistema de 
almacenamiento y distribución eficiente. 
 
Se destacan las actividades realizadas en cumplimiento a la estrategia 3.1: 
 

- Capacitación teórica y en campo. 
- Normalizar procesos y su documentación. 
- Conocer la cantidad y tipo de unidades médicas por cada institución de salud 

del país. 
- Conocer la ubicación geográfica de cada una de las unidades médicas por 

cada institución de salud del país. 
- Se realizaron visitas de campo, para ubicar áreas susceptibles para la creación 

de centros de distribución. 
 
Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 3 
 
Debido al nivel de complejidad que implica el desarrollo de un Sistema Nacional de 
Distribución que cubra las necesidades de un territorio como es la República 
Mexicana, no se ha concluido el desarrollo del proyecto, por lo que no se ha 
establecido el “Programa de distribución” comprometido. 
 
Aunado a ello, debido a que Birmex opera con recursos propios, es necesario buscar 
recursos que permitan el progreso de los proyectos, dado que es indispensable 
mantener finanzas sanas para que la empresa continue coadyubando con la 
soberanía nacional en el mercado de biológicos.  
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador Línea base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar  o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

Sistematización de 
la distribución 

0 N/A N/A 0 100% 

Parámetro 1 
Programa de 
distribución 
realizado 

0 N/A N/A 0 100% 

Parámetro 2 
Programa de 
distribución 

0 N/A N/A 0 100% 
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Objetivo prioritario 4. Asegurar la calidad de los productos y 
servicios para incrementar la competitividad de la Entidad en todos 
los ámbitos y actualizar la plataforma tecnológica. 
 
En Birmex se establecen actividades específicas para garantizar que los productos 
fabricados, comercializados y distribuidos por la Entidad cumplan con los 
estándares internacionales de calidad. 
 
Es importante resaltar, que las actividades de verificación y aseguramiento de 
calidad no se limitan a ejecutar pruebas al producto en su envase final, sino que son 
resultado de un proceso integral y continuo que requiere de diversos componentes 
como la evaluación de proveedores, el control de calidad de materias primas, 
productos intermedios y productos finales, el control de procesos, el monitoreo 
ambiental, la validación, calificación, las auditorías y de manera general, el 
cumplimiento con las Buenas Prácticas de Fabricación. 
 
Resultados 
 
Con la finalidad de asegurar el nivel de los estándares de calidad de los biológicos 
que produce Birmex, durante el ejercicio 2021, se llevaron a cabo acciones de 
control, supervisión y auditorías de calidad a los procesos de producción de las que 
se destacan las siguientes:    
 

- Se realizaron 17 auditorías internas de las 18 programadas para este periodo, 
lo cual representó un 94% de cumplimiento. 

- Se realizaron 10 auditorías de 9 programadas a proveedores de insumos, 
biológicos y prestación de servicios, alcanzando un cumplimiento del 111 % 
respecto de la meta establecida. 

- De acuerdo con el programa de Calificación/Validación 2021, se calificaron 
equipos prioritarios correspondientes a los Institutos Nacionales de Virología 
e Higiene, para las áreas de Producción, Control de la Calidad y Almacén, 
calificándose 4 equipos prioritarios de 26 programados. 

 
Actividades relevantes 
 
Estrategia prioritaria 4.1.- Fortalecer y ampliar el Sistema de Gestión 
de Calidad en los procesos sustantivos y administrativos de la 
entidad para asegurar la calidad de los productos y servicios. 
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Durante el periodo enero-diciembre de 2021, la estimación de evaluación de la 
calidad de las materias primas y productos en las diferentes etapas de producción 
no refleja actividades analíticas debido a que no se recibieron solicitudes de análisis 
conforme a las adecuaciones de los programas emitidos por las áreas de producción 
y comercialización, obteniendo 299 pruebas de Control de Calidad, de 362 
programadas, alcanzando un cumplimiento del 83 % para este periodo.  
 
Respecto al monitoreo de control de la calidad de los sistemas críticos (aire 
farmacéutico HVAC, agua para fabricación de inyectables, aire comprimido y vapor 
limpio) utilizados en los procesos de fabricación, así como el monitoreo ambiental 
de las áreas clasificadas empleadas en los procesos de fabricación no se llevó a cabo 
ninguna evaluación de las 126 programadas, durante el periodo enero a diciembre 
del 2021 debido a que no se reactivaron las actividades por el área de producción 
para el arranque de planta y de sistemas críticos, conforme al programa pronóstico 
recibido en el mes de agosto 2021. 
 
Asimismo, durante el ejercicio 2021, se realizó de manera permanente la 
actualización y simplificación de normas y procedimientos internos a través de la 
solicitud de modificación de documentos operativos en el Sistema de 
Administración de Normas Internas.  
 
Estrategia prioritaria 4.2 Proyectos de Investigación y Desarrollo 
 
Por parte de la Gerencia de Investigación de Producción de Vacunas Bacterianas y 
Virales se realizaron los programas de Investigación de 2021, para establecer los 
proyectos y el alcance de estos, mediante un cronograma de actividades 
descriptivo, del cual se realizaron las siguientes actividades: 
 

- Optimización del Proceso de Producción de Vacuna Pertussis de células 
completas (Vacuna DPT). CC31301 (3130) 

- En pro del Mejoramiento de la línea de Faboterápicos Polivalentes de BIRMEX 
se realizó el proyecto para llevar a cabo esta meta mediante el proyecto 
CC31304 (CC7413). “Mejoramiento de producto: Línea de Faboterápicos 
Polivalentes (FFT/Digestión)” 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 4 

 

 

Indicador Línea base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar  o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

Porcentaje de 
Actividades de 
Control y 
Aseguramiento de la 
Calidad realizadas 

100% 
(2018) 

105% 27% 181% 100% 

Parámetro 1 

Actividades de 
Control y 
Aseguramiento de la 
Calidad realizadas 

100% 
(2018) 

100% 100% 100% 100% 

Parámetro 2 

Actividades de 
Control y 
Aseguramiento de la 
Calidad programadas 

100% 
(2018) 

100% 100% 100% 100% 

Indicador 
Línea base 

(Año) 
Resultado 

2019 
Resultado 

2020 
Resultado 

2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar  o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

Porcentaje de 
Actividades de 
investigación 
realizadas. 

100% 
(2018) 

69% 10% 25.50% 100% 

Parámetro 1 

Actividades de 
Control y 
Aseguramiento de la 
Calidad realizadas 

100% 
(2018) 

100% 100% 100% 100% 

Parámetro 2 

Actividades de 
Control y 
Aseguramiento de la 
Calidad programadas 

100% 
(2018) 

100% 100% 100% 100% 
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Objetivo prioritario 5. Fortalecer el desarrollo administrativo 
Institucional para mejorar el desempeño organizacional y laboral. 
 

Birmex implementa un programa de trabajo específico para las áreas 
administrativas encargadas de conducir los procesos de la Entidad en materia de 
administración y finanzas, mediante la planeación, coordinación y organización 
para dar cumplimiento al objeto social y metas institucionales. 
 
Este programa se establece con miras a la transparencia, siempre observando el 
principio de máxima publicidad y con el propósito de contribuir al desarrollo de la 
Entidad a través de una administración, que expone aquellas políticas que podrían 
afectar la toma de decisiones, esto mediante la emisión de reportes de los activos, 
pasivos, patrimonio y actividades, derivado delas operaciones y programas 
sustantivos de Birmex, así como la gestión y cumplimiento de las disposiciones en 
materia de protección civil, medio ambiente y seguridad laboral. 
 
Birmex da cumplimiento cabal a la normatividad vigente, generando información 
financiera y presupuestal relativa a las actividades realizadas durante cada ejercicio 
fiscal. 
 
Resultados 
 
Durante el ejercicio 2021 se realizaron diversas actividades para dar cumplimiento a 
las actividades administrativas, de las cuales se destaca la adquisición de bienes y 
contratación de servicios para atender los requerimientos de las diversas áreas 
usuarias de la entidad, de conformidad a lo establecido y calendarizado en el 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS). 
 
Asimismo, se registró en tiempo y forma en el SWIPPSS la información relativa al 
presupuesto autorizado y modificado, de conformidad con las directrices 
establecidas por la Dirección de Integración Programática Presupuestal de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Al cierre del ejercicio 2021, la Entidad registró en tiempo y forma en la plataforma 
habilitada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tal efecto, la 
información al cuarto trimestre de 2021 correspondiente al Programa Nacional de 
Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública. 
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Actividades relevantes 
 
Estrategia prioritaria 5.1.- Garantizar el uso transparente, eficaz y 
eficiente de los recursos financieros con énfasis en la ética 
institucional, el combate permanente a la corrupción y en apego a 
las disposiciones de la Ley Federal de Austeridad Republicana. 
 
En cumplimiento a las acciones establecidas en al Ley Federal de Austeridad 
Republicana, se realizaron las siguientes acciones: 
 

- Al cierre del ejercicio 2021, el ejercicio del gasto de BIRMEX respecto a las 
partidas restringidas en la LFAR, ascendió a 63.0 (mdp) cifra superior en 66.8%, 
en términos reales, con relación al ejercido en el año 2020 que correspondió a 
los 35.3 (mdp). Este comportamiento se debió principalmente al mayor 
ejercicio presupuestario en la partida de Mantenimiento y Conservación de 
Inmuebles para la prestación de servicios administrativos con 34.8 (mdp). 

- Las erogaciones en Servicios Personales correspondieron a 294.6 (mdp), 
mismas que registraron un mayor ejercicio presupuestario del orden del 
15.7%, en términos reales, respecto al ejercido en el año 2020, lo anterior 
considerando que se hicieron transferencias de recursos del gasto de 
operación por un importe de 34.7 (mdp), afectando varias partidas, 
principalmente en la contratación de personal eventual para dar 
cumplimiento a la ampliación del objeto social de Birmex, en la distribución 
de la vacuna COVID y distribución de medicamento. 

- En el costo de la estructura organizacional se observa un incremento durante 
2021, en términos reales, del 4.0% respecto del año anterior, 11.38% en términos 
nominales. 

- En este rubro se observa un mayor gasto ejercido respecto del 2020, lo 
anterior se debió, primordialmente, a los gastos llevados a cabo para la 
cobranza y distribución de la vacuna COVID a nivel nacional, así como por las 
11 comisiones que se realizaron al extranjero, a saber: 5 a Rusia para la 
supervisión en la transferencia tecnológica en el envasado de la vacuna covid-
19 SPUTNIK V, efectuada por 5 funcionarios de BIRMEX; 1 más a Rusia para la 
celebración del convenio del envasado de vacuna covid-19 SPUTNIK V, 
efectuada por 1 funcionario; y 5 más para la entrega de la vacuna COVID-19 a 
Bolivia, Honduras, Paraguay, Belice y Ecuador, para las cuales se comisionaron 
a 4 funcionarios. 

- En el ejercicio 2021, se llevaron a cabo todas las acciones de cobro contenidas 
en las Estrategias de Cobranza, de las que se destaca realiza el seguimiento al 
trámite de pago de los documentos que dieron origen al registro del adeudo 
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respectivo, a través de llamadas telefónicas, envío de comunicados de adeudo 
y visitas a los funcionarios responsables de realizar el pago. 

 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 5 
 

Nota: El indicador fue creado en 2020 para medir las actividades a partir de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador 
Línea base 

(Año) 
Resultado 

2019 
Resultado 

2020 
Resultado 

2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar  o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

Cumplimiento al 
programa de 
fortalecimiento 
administrativo 

0% 
(2018) 

0% 0% 100% 100% 

Parámetro 1 
Número de 
actividades 
realizadas 

0% 
(2018) 

0% 0% 100% 100% 

Parámetro 2 
Número de 
actividades 
programadas 

0% 
(2018) 

0% 0% 100% 100% 
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4- Anexo.  
Avance de las Metas para el bienestar  

 
Objetivo prioritario 1.- Garantizar la producción y suministro de 
vacunas, productos biológicos, químicos farmacéuticos, reactivos, 
medicamentos e insumos, para asegurar el abasto a las instituciones 
de salud del Sector Público y contribuir a la soberanía, seguridad y 
la Salud Pública Nacional. 

1.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre Porcentaje de insumos para la salud producido 

Objetivo 
prioritario 

1 Garantizar la producción y suministro de vacunas, productos biológicos, químicos 
farmacéuticos, reactivos, medicamentos e insumos, para asegurar el abasto a las 
instituciones de salud del Sector Público y contribuir a la soberanía, seguridad y la Salud 
Pública Nacional. 

Definición 
Refleja el porcentaje de insumos para la salud producidos en BIRMEX, respecto a lo 
programado a producir en el periodo. 

Nivel de 
desagregación 

Requerimientos del sector 
salud 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Acumulado 

Unidad de 
medida 

Insumos producidos 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección de Operaciones  
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Método de 
cálculo 

(Insumos para la salud producidos / Insumos para la salud programados) x 100 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

100% 120%  99.60% 0% 100% 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Insumos para 
la salud 

producidos 

Valor 
variable 1 0 

Fuente de información 
variable 1 

Informes 
generados por 

el área 
responsable 

Nombre 
variable 2 

Insumos para 
la salud 

programados 

Valor 
variable 2 

27,410,000 
Fuente de información 

variable 2 

Informes 
generados por 

el área 
responsable 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
0 / 27,410,000 x 100=100% 
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1.2 

Meta para el bienestar  

 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre Porcentaje de insumos para la salud distribuidos 

Objetivo 
prioritario 

1 Garantizar la producción y suministro de vacunas, productos biológicos, químicos 
farmacéuticos, reactivos, medicamentos e insumos, para asegurar el abasto a las 
instituciones de salud del Sector Público y contribuir a la soberanía, seguridad y la Salud 
Pública Nacional. 

Definición 
Refleja el porcentaje de insumos para la salud distribuidos por BIRMEX, respecto a lo 
programado en el periodo. 

Nivel de 
desagregación 

Insumos distribuidos al 
sector salud 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de 
medida 

Insumos distribuidos 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección de Comercialización  

Método de 
cálculo 

(Distribución de insumos / Programación de distribución de insumos) x 100 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

100% 117%  78.93% 74.14% 100% 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Distribución 
de insumos 

Valor 
variable 1 

84,593,514 
Fuente de información 

variable 1 

Informes 
generados por 

el área 
responsable 

Nombre 
variable 2 

Programación 
de distribución 

de insumos 

Valor 
variable 2 

62,718,608 
Fuente de información 

variable 2 

Informes 
generados por 

el área 
responsable 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
84,593,514/ 62,718,608 x 100=74.14% 
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Objetivo prioritario 2.- Garantizar la obtención, compra e 
importación de las vacunas, productos biológicos, químicos 
farmacéuticos, reactivos, medicamentos e insumos para la salud 
bajo las mejores condiciones comerciales y costos asequibles a fin 
de coadyuvar con las políticas de salud pública. 
 

2.1 

Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre Porcentaje de insumos adquiridos. 

Objetivo 
prioritario 

2 Garantizar la obtención, compra e importación de las vacunas, productos biológicos, 
químicos farmacéuticos, reactivos, medicamentos e insumos para la salud bajo las mejores 
condiciones comerciales y costos asequibles a finde coadyuvar con las políticas de salud 
pública. 

Definición 
Refleja el porcentaje de insumos adquiridos para hacer frente a sus compromisos 
comerciales establecidos. 

Nivel de 
desagregación 

Insumos adquiridos 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Acumulado 

Unidad de 
medida 

Insumos adquiridos 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección de Comercialización  

Gerencia de Adquisiciones  

Método de 
cálculo 

(Programa de Adquisición de Insumos realizado / Programa de Adquisición de insumos) x 
100 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 
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Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

100% 104.66%  106.76% 157.03% 100% 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Programa de 
Adquisición de 

Insumos 
realizado 

Valor 
variable 1 

67,522,604 
Fuente de información 

variable 1 

Informes 
generados por 

el área 
responsable 

Nombre 
variable 2 

Programa de 
Adquisición de 

insumos 

Valor 
variable 2 

43,000,000 
Fuente de información 

variable 2 

Informes 
generados por 

el área 
responsable 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
67,522,604/ 43,000,000 x 100=157.03% 
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Objetivo prioritario 3.- Establecer una distribución sistematizada, 
que garantice el abasto suficiente y oportuno a nivel nacional, a 
través de la operación, coordinación e implementación de 
tecnología y recursos humanos. 
 

3.1 

Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre Sistematización de la distribución. 

Objetivo 
prioritario 

3 Establecer una distribución sistematizada, que garantice el abasto suficiente y oportuno a 
nivel nacional, a través de la operación, coordinación e implementación de tecnología y 
recursos humanos. 

Definición 
Refleja el cumplimiento de las acciones definidas en el programa de trabajo para la 
sistematización de la distribución. 

Nivel de 
desagregación 

Acciones realizadas para la 
sistematización 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de 
medida 

Insumos producidos 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Direcciones de Área   

Método de 
cálculo 

(Programa de distribución realizado / Programa de distribución) x 100 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base Resultado Resultado Resultado Meta 
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(2018) 2019 2020 2021 2024 

0% 0%  0% 0% 100% 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Programa de 
distribución 

realizado 

Valor 
variable 1 

0 
Fuente de información 

variable 1 

Informes 
generados por 

el área 
responsable 

Nombre 
variable 2 

Programa de 
distribución 

Valor 
variable 2 

1 
Fuente de información 

variable 2 

Informes 
generados por 

el área 
responsable 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
0/ 1 x 100=0% 

Nota: El indicador fue creado en 2020 para medir las actividades a partir de 2021 
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Objetivo prioritario 4.- Asegurar la calidad de los productos y 
servicios para incrementar la competitividad de la Entidad en todos 
los ámbitos y actualizar la plataforma tecnológica. 
 

4.1 

Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre Porcentaje de Actividades de Control y Aseguramiento de la Calidad realizadas. 

Objetivo 
prioritario 

4 Asegurar la calidad de los productos y servicios para incrementar la competitividad de la 
Entidad en todos los ámbitos y actualizar la plataforma tecnológica. 

Definición 
Muestra el porcentaje de acciones realizadas por BIRMEX en materia de control y 
aseguramiento de la calidad, en donde se contempla la validación de procesos productivos, 
pruebas de control de calidad, auditorías, inspecciones y liberación de lotes. 

Nivel de 
desagregación 

Insumos adquiridos 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de 
medida Actividades de la institución 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Direcciones de Control y Aseguramiento 
de la calidad  

Método de 
cálculo 

(Actividades de Control y Aseguramiento de la Calidad realizadas/Actividades de Control y 
Aseguramiento de la Calidad programadas) x 100 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 
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100% 105%  27% 181% 100% 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Actividades de 
Control y 

Aseguramiento 
de la Calidad 

realizadas 

Valor 
variable 1 1287 

Fuente de información 
variable 1 

Informes 
generados por 

el área 
responsable 

Nombre 
variable 2 

Actividades de 
Control y 

Aseguramiento 
de la Calidad 
programadas 

Valor 
variable 2 

709 
Fuente de información 

variable 2 

Informes 
generados por 

el área 
responsable 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
1287/ 709 x 100=181% 
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4.2 

Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre Porcentaje de Actividades de investigación realizadas. 

Objetivo 
prioritario 

4 Asegurar la calidad de los productos y servicios para incrementar la competitividad de la 
Entidad en todos los ámbitos y actualizar la plataforma tecnológica. 

Definición Establece el porcentaje de acciones realizadas por BIRMEX en investigación. 

Nivel de 
desagregación 

Acciones realizadas para la 
sistematización 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de 
medida 

Actividades 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Direcciones de Operaciones  

Método de 
cálculo 

(Actividades de Desarrollo e Investigación ejecutadas/Actividades de Desarrollo e 
Investigación programadas) x100 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

100% 69%  10% 25% 100% 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Actividades de 
Desarrollo e 

Investigación 
ejecutadas 

Valor 
variable 1 

25 
Fuente de información 

variable 1 

Informes 
generados por 

el área 
responsable 

Nombre 
variable 2 

Actividades de 
Desarrollo e 

Investigación 
programadas 

Valor 
variable 2 

100 
Fuente de información 

variable 2 

Informes 
generados por 

el área 
responsable 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
25/ 100 x 100=25% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

37 
 

Objetivo prioritario 5.- Fortalecer el desarrollo administrativo 
Institucional para mejorar el desempeño organizacional y laboral. 
 

5.1 

Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre Cumplimiento al programa de fortalecimiento administrativo. 

Objetivo 
prioritario 

5 Fortalecer el desarrollo administrativo Institucional para mejorar el desempeño 
organizacional y laboral. 

Definición Mide el avance en la restructuración administrativa acorde con el nuevo objeto de BIRMEX. 

Nivel de 
desagregación 

Actividades de la institución 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de 
medida Actividades de la institución 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Direcciones de Administración y Finanzas   

Método de 
cálculo 

(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas) x 100 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0% 0%  0% 100% 100% 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Actividades de 
Control y 

Aseguramiento 
de la Calidad 

realizadas 

Valor 
variable 1 

80 
Fuente de información 

variable 1 

Informes 
generados por 

el área 
responsable 

Nombre 
variable 2 

Actividades de 
Control y 

Aseguramiento 
de la Calidad 
programadas 

Valor 
variable 2 

80 
Fuente de información 

variable 2 

Informes 
generados por 

el área 
responsable 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
80/ 80 x 100=100% 

Nota: El indicador fue creado en 2020 para medir las actividades a partir de 2021 
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5 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 
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5.- Siglas y abreviaturas 
 

BIRMEX – Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. 
 
CENSIA - Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia 
 
Mdd – Millones de dosis  
 
OMS – Organización Mundial de la Salud  
 
PAAAS – Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
PND – Programa Nacional de Desarrollo  
 


