
COMPRA 2022:  
medicamentos y 

materiales de curación

Sesión técnica informativa y de 
consulta abierta sobre el 

procedimiento de compra

6 de agosto, 2021



INSABI - UNOPS

El Gobierno de México, a través del Instituto 
de Salud para el Bienestar (INSABI), 
suscribió el 31 de julio de 2020 un Acuerdo 
con la Oficina de las Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos (UNOPS), para la 
gestión de la compra consolidada de 
medicamentos y material de curación 
para el período 2021-2024. 



Gestionar el abasto oportuno de medicamentos y material de 
curación con productos de calidad.

Promover la transparencia y prevenir la corrupción a través 
de la adopción de prácticas acordes a la Gestión Pública Justa y 
Equitativa, resultando ampliar el mercado y conseguir la mejor 
calidad al mejor precio.

Generar ahorros y incrementar el rendimiento de los fondos 
públicos a través de eficiencias del proceso de compras.

Objetivos del Proyecto



Resultados alcanzado a la fecha 

1,060    
Claves compradas

895 
Millones de piezas 

compradas 

95 
Millones de piezas 

entregadas 

45,437 
mdp

Total comprado

164
Proveedores 

11,880 
mdp

Ahorros 
proyectados

7 
Países 



Contratos firmados 
www.proyectosaludmexico.org/licitaciones.html

Galería de entregas diarias de medicamentos y material 
de curación  www.flickr.com/photos/193284438@N02/albums

Videos de las sesiones informativas y consultivas
www.proyectosaludmexico.org/eventos.html

Informe conjunto sobre compra 2021
https://bit.ly/3jkYB5G

Acceso oportuno a la información
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DRiVE - Iniciativa de Responsabilidad de proveedores

Cuestionario DRiVE de 
Sostenibilidad de 

Proveedores 

Categorias

Política
Sistemas de gestión
Derechos humanos
Normas laborales
Igualdad de oportunidades

UNOPS creó en 2018, como parte de su enfoque de adquisiciones sostenibles,
el programa DRiVE que incluye una recopilación de datos, evaluación y acciones 
correctivas para asegurar que operan de acuerdo a los más altos estándares de 
integridad, en línea con el Código de Conducta de los proveedores de Naciones 
Unidas.

Gestión de calidad
Gestión ambiental
Salud y seguridad
Contratistas
Conducta de la empresa

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e8gG5l3-Yg4G_w2qk4oKWRjuxMIyw_1sJwMfykPEAbc/edit#gid=1317063876


Iniciativa DRiVE: Resultados de igualdad de Género y Diversidad

70% de los 
proveedores

tienen un 
procedimiento 

contra el 
acoso

Política Procedimiento Práctica

70% de 
proveedores

 
Tiene en entre 
el 30%-60% de 

mujeres

60% de los 
proveedores

 
No tienen un 
plan de acción 
para mejorar 
la Diversidad y 
la Inclusión

60% de los 
proveedores

tienen 
procedimiento

s para la 
igualdad de 

remuneración

45% de 
proveedores

tiene 30%-60% 
de mujeres

 personal de 
liderazgo 

60% de los 
proveedores 

Han firmado la 
Política contra la 
Discriminación y /  

de Diversidad e 
Inclusión



Sesión técnica informativa y de consulta abierta sobre el procedimiento de 
compra consolidada (06 de agosto). 

Sesión Informativa de INSABI y UNOPS: presentación de la estrategia para el 
2022. Dirigida a la opinión pública y actores involucrados.
.
Mesa de trabajo de mujeres en la industria farmacéutica.

Sesión de consulta abierta  sobre aspectos estratégicos de licitación.

Implementación de la estrategia de compra 2022 de conformidad con el 
cronograma se presentará de manera oficial  

Compra 2022: próximas acciones
 


