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Insabi y UNOPS reciben ofertas para cerca de 90%
de claves de medicamentos licitados



Proveedores nacionales y extranjeros presentaron ofertas a través del sistema
eSourcing de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS
Esta primera compra de medicamentos e insumos médicos es un paso más para
garantizar la salud para todas y todos los mexicanos

El día de hoy concluyó la etapa de preparación de ofertas de medicamentos
lanzada por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la Oficina de Naciones
Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), para la compra consolidada de
medicamentos en México para el 2021.
Este primer proceso inició en diciembre del año 2020 y concluyó este día con la
apertura de las ofertas electrónicas presentadas por proveedores nacionales e
internacionales a través del sistema eSourcing de la UNOPS.
En la apertura de ofertas que se llevó a cabo este 5 de febrero de forma virtual y
pública, se recibieron ofertas para más de 88 por ciento de los medicamentos
licitados, para un total de dos mil 563 ofertas presentadas por 171 empresas de 17
países.
Destaca el que 78 por ciento de empresas son mexicanas, las restantes son
internacionales con origen en Argentina, Brasil, Estados Unidos, Francia, Alemania,
Reino Unido y España.
Resumen preliminar:
● Número de lotes de medicamentos: 1,183
● Número de lotes de medicamentos con ofertas: 1,042
● 88 por ciento de medicamentos con ofertas
● Participación de licitantes de 17 países
Durante la ceremonia de apertura de las propuestas, el director general del Insabi,
Juan Antonio Ferrer Aguilar, destacó que “el Gobierno de México promueve una
gestión justa y equitativa, enfocada en la eficiencia donde se cuente con todos los
medicamentos para todas las personas. De eso se trata la modificación efectuada
a la Ley General de Salud: garantizar la atención médica y medicamentos gratuitos
en el marco del derecho a la salud”.

Agregó que esta primera compra de medicamentos e insumos médicos es un paso
adelante para garantizar la salud para todas y todos. “México se perfila a respetar el
pleno derecho a la salud para todos los habitantes, tal como lo planteó desde el
inicio de su gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador”.
El director regional adjunto de la UNOPS, Giuseppe Mancinelli, subrayó “quisiera
reiterar el compromiso en todos los niveles para contribuir al proceso de
transformación de las adquisiciones públicas en el sector Salud, facilitando la
mejora continua de la gestión pública y equitativa, multiplicando los beneficios
para la población en general”.
En fecha posterior se llevará a cabo la evaluación de las ofertas recibidas conforme
a los criterios establecidos en las bases de licitación. Asimismo, el 12 de febrero se
procederá a la apertura de ofertas de las licitaciones de material de curación.
Con respecto a los medicamentos prioritarios y de patentes, se han realizado las
primeras entregas de fármacos oncológicos, y en las próximas semanas
continuarán las entregas de medicamentos y material de curación prioritarios
hacia las instituciones de salud.
A través de este proyecto, Insabi y UNOPS apoyan el fortalecimiento del sistema de
salud pública del país y promueven el bienestar de la población mexicana, en el
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y la Agenda 2030.
Los informes completos de apertura de ofertas de licitaciones internacionales para
la compra de medicamentos 2021 se pueden consultar en el sitio:
www.proyectosaludmexico.org
Asimismo, el Gobierno de México, a través del Insabi, suscribió el 31 de julio de 2020
un acuerdo con la UNOPS para la gestión de la compra consolidada de
medicamentos y material de curación para el periodo 2021-2024
Cabe mencionar que la UNOPS es el recurso central del Sistema de Naciones
Unidas para la gestión de las adquisiciones y los contratos, así como para las obras
públicas y la infraestructura, incluidas las actividades de fomento de las
capacidades nacionales (Resolución ONU, 65/176). Tiene presencia a nivel global en
más de 80 países, lo que le permite acceder a las mejores prácticas internacionales
y profesionales de alto nivel del mundo. En América Latina y el Caribe tiene
operaciones en 23 países.

Asimismo, el Insabi tiene por objeto proveer y garantizar la prestación gratuita de
servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin
seguridad social. También impulsa, en coordinación con la Secretaría de Salud,
acciones orientadas a lograr una adecuada integración y articulación de las
instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.
Síguenos en Twitter:
@INSABI_m
@UNOPS_es
---

