Compra consolidada de medicamentos ha generado
ahorros por 117 millones de dólares al Estado
mexicano
Ciudad de México, 23 de marzo de 2021.- Como parte del convenio entre el
Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la Oficina de Naciones Unidas de
Servicios para Proyectos (UNOPS) sobre la compra de medicamentos y material
de curación, se informa que a la fecha se han adjudicado contratos para proveer
con 98 millones de unidades de medicamentos priorizados a las instituciones de
salud pública del país.
Los contratos adjudicados tienen valor total mayor a 18 mil millones de pesos
(USD 877 millones de dólares) para más de 210 claves de medicamentos, con lo
que se ha logrado un ahorro inicial de dos mil 389 millones de pesos (USD 117
millones de dólares), tomando como base los precios referenciales pagados por el
comprador público el año pasado.
UNOPS coordina la entrega de medicamentos priorizados junto con el Insabi,
quien a su vez organiza el traslado de las medicinas a los puntos de destino con
las instituciones de salud y los operadores logísticos seleccionados por cada
dependencia.
Desde enero de este año se han entregado medicamentos priorizados a varias
entidades y estados del país; entre ellos, medicamentos para el tratamiento de
enfermedades oncológicas, hematológicas e infecciosas.
Hasta hoy la UNOPS ha emitido 216 órdenes de entrega solicitadas a los
proveedores contratados, y esta semana serán entregados medicamentos en los
estados de Sinaloa y Baja California Norte y Baja California Sur.
Las adjudicaciones actuales corresponden a la compra consolidada de
medicamentos y materiales de curación para 2021, a través de una estrategia
conjunta que llevan a cabo el Gobierno de México y la UNOPS para el
abastecimiento de necesidades inmediatas y de corto plazo; con este fin, se
priorizaron las compras para medicamentos de patente, fuente única y abasto
crítico en el contexto de la pandemia por COVID-19.
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Los ahorros en las compras han sido posibles haciendo efectivos los principios
internacionales de compras públicas: transparencia, integridad, competencia
efectiva y mayor valor por el dinero a precios justos; todo ello, con el fin de
favorecer una gestión pública justa y equitativa.
-ooOOooEl Gobierno de México, a través del Instituto de Salud para el Bienestar (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.
Como parte de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas, la UNOPS e instituciones estatales están coordinando actividades
orientadas a fortalecer iniciativas para promover la integridad y responsabilidad
empresarial. Como resultado, al momento más de 600 proveedores se han registrado en
la iniciativa Drive relativa a la sostenibilidad, con enfoque de derechos humanos y
perspectiva de género.
INSABI
El Instituto de Salud para el Bienestar (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.
Los informes completos de apertura de ofertas de licitaciones internacionales para la
compra de material de curación 2021, se pueden consultar en:
www.proyectosaludmexico.org o en https://www.ungm.org/Public/Notice
UNOPS
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). La UNOPS 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 de todo el
mundo.
Mayor información sobre el proyecto: www.proyectosaludmexico.org
Contacto de prensa INSABI: Bertha Alicia Galindo: bertha.galindo@salud.gob.mx
Contacto de prensa UNOPS: Rosa Gutiérrez: rosaherlindag@unops.org
Síguenos en Twitter: @INSABI_mx
@UNOPS_es
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