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CONCLUSIONES DE LA ASF

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
Laboratorios de Biológicos y
Reactivos de México, S.A. de C.V.
(BIRMEX)

¿QUÉ AUDITAMOS?
El proyecto de Asociación Público
Privada formalizado por BIRMEX,
a fin de concluir la construcción de
una planta de producción de
vacunas contra la influenza.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
Por la trascendencia del tema.

• Ante la inminencia de la aparición de una nueva pandemia de
influenza en el ámbito mundial, en el periodo de 2007 a 2015,
BIRMEX desarrolló diversas actividades para contar con producción
nacional de vacunas, tales como: la adquisición de una planta, por
237,229.8 miles de pesos y acciones para su remodelación y
equipamiento, por 720,126.2 miles de pesos (496,808.4 miles de
pesos para la remodelación y 223,317.8 miles de pesos para su
equipamiento), lo que hace un costo total de 957,356.0 miles de
pesos, sin que lograra iniciar operaciones, lo que denota falta de
planeación y deficiencias en la ejecución y supervisión de BIRMEX
para desarrollar el proyecto.
• A efecto de concluir la construcción de la planta e iniciar la producción
de vacunas, en septiembre de 2015, se formalizó un contrato de
Asociación Público Privada (APP), en el que el desarrollador se
comprometió a concluir la planta con una inversión de 824,350.6 miles
de pesos; a su vez, BIRMEX entregó en comodato, por 15 años,
planta y su equipamiento con un valor total de 957,356.0 miles de
pesos, y se comprometió a adquirir la producción de un total de
533,000,000 dosis de vacunas, durante el mismo periodo.
• Con el análisis del Octavo y Noveno Convenios Modificatorios del
contrato APP, del 15 de agosto y 29 de diciembre de 2017,
respectivamente, se identificó que se disminuyó la cantidad mínima
de vacunas a 247,995,000 dosis; además, como resultado de la
revisión estructural de la planta, se llegó a la conclusión de que no
tenía la capacidad óptima para soportar las cargas de las
instalaciones del proyecto de APP, por lo que se acordó demolerla y
construir una nueva planta, con un costo de 3,040,904.1 miles de
pesos, a cargo del Desarrollador del proyecto.
Al respecto, la entidad fiscalizada remitió la actualización del estudio
de Análisis Costo - Beneficio del Proyecto para la Producción de
Vacuna contra la Influenza en México, de abril de 2018, el cual
considera las nuevas condiciones del Contrato de APP, donde se
determinó que el proyecto sigue siendo viable; sin embargo, no
proporcionó evidencia de la actualización de los otros ocho estudios
establecidos en la Ley de APP, para evaluar la viabilidad del proyecto.
• Con la revisión de los Estados Financieros Dictaminados al 31 de
diciembre de 2017, y sus notas, se observó que no se reveló la
información del proyecto de APP, consistente en el compromiso de
pago por la adquisición total de 247,995,000 dosis de vacunas, en un
periodo de 15 años, así como la entrega en comodato de la planta y
su equipamiento, por 957,356.0 miles de pesos.
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
21,609,304.56 pesos, con motivo de la intervención de la ASF.

RESUMEN DE OBSERVACIONES Y ACCIONES
Se generaron: 5 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria.

