
IV SESIÓN 
INFORMATIVA ABIERTA 

Licitación Pública Internacional 
para la compra de medicamentos 
y dispositivos médicos para el 
segundo semestre del año 2022  

Ciudad de México, 27 de mayo de 2022



Programa

Bienvenida

Trabajo conjunto INSABI-UNOPS compra de medicamentos e 
insumos médicos
Juan Antonio Ferrer Aguilar, Director General del Instituto de 
Salud para el Bienestar 

Resultados de la compra de medicamentos e insumos y 
dispositivos médicos del segundo semestre del 2022
Giuseppe Mancinelli, Director Regional Adjunto para América 
Latina 
y El Caribe de UNOPS y Representante en México

Preguntas y respuestas



Objetivos de la compra consolidada 
INSABI-UNOPS

1. Gestionar el abasto oportuno de medicamentos y 
dispositivos médicos con productos de calidad.

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

3. Generar ahorros e incrementar el 
rendimiento de los fondos públicos a través de 
eficiencias en el proceso de adquisiciones.

Transformar el sistema de adquisición de 
medicamentos:



Abasto continuo 2021 - 2022

Diariamente  

+1 millón 
de piezas 

de medicamentos e 
insumos médicos son 
entregados

530 
millones

21
Grupos 
terapeúticos

1,041
claves 
entregadas

100 % 
claves 
oncológicas 
requeridas han 
sido entregadas

de piezas 
entregadas al 
26 de mayo



Resultados de la Licitación 
Pública Internacional 
compra de medicamentos y 
dispositivos médicos para el 
primer semestre del 2022



Resultado de la licitación pública internacional 
para el abasto de 2º semestre del 2022

Requerimiento INSABI de 
compra 2º semestre de 
2022

634 claves

360 claves
de medicamentos 

274 claves
de insumos y 
dispositivos médicos

Licitaciones Públicas Internacionales
● ITB/2021/32162 de medicamentos
● ITB/2021/34626 de insumos y dispositivos 

médicos

Licitaciones Abreviadas
● ITB/2022/41186 de medicamentos
● ITB/2022/4123 de insumos y dispositivos 

médicos

Acuerdos de Largo Plazo

Procedimientos de adquisiciones 
implementados por UNOPS:



91%
de claves de medicamentos 
e insumos y dispositivos 
médicos han sido 
adjudicados 



Claves adjudicadas  2.º semestre del 2022
 

Adjudicación de 576 de 634 claves 

320 claves
de medicamentos 
(de 360)

256 claves
Insumos y dispositivos 
médicos (de 274)

UNOPS de manera conjunta con el INSABI estará 
proporcionando un abasto continuo de medicamentos y 
dispositivos médicos para el segundo semestre de 2022.

128
empresas

7 países
México, Argentina, Brasil, 
Chile, China, Chipre e India



Compra consolidada INSABI-UNOPS - 2022

Acceso a medicamentos e insumos y dispositivos 
médicos gratuitos

10 instituciones forman parte de la compra: INSABI, 
CCINSHAE, SEDENA, IMSS, SEMAR, ISSSTE, PYRS, CENAPRECE, 
CNEGSR, CENSIDA

30 estados de México

Abasto de 167 millones de piezas

Medicamentos e insumos de calidad internacional



Claves por grupo terapéutico para el 
abasto del 2.º semestre del 2022



Valor agregado
de UNOPS



Proceso de Debida Diligencia a proveedores

La evaluación de ofertas incluyó las siguientes etapas:

100% de las empresas contratadas por UNOPS 
pasaron por un proceso para promover la transparencia y la 
competencia efectiva 

Evaluación de requisitos  técnicos, de cumplimiento 
regulatorio, de precio, calidad, seguridad y eficacia de los 
productos ofertados;

Elegibilidad y cumplimiento de requisitos formales de las 
empresas.

Rechazando ofertas de proveedores inelegibles y/o 
sancionados, así como ofertas incompletas.



Mejoras significativas de la compra 
conjunta en un año

Mejor desempeño de los proveedores

Pagos en menos de los 45 días establecidos en los pliegos
Implementación del Portal de pago para proveedores

Acuerdos de largo plazo con proveedores para disponibilidad 
de abasto a corto plazo y según requerimientos futuros 

Diálogo continuo con representantes de la industria

Mayor planificación para la producción 

Precalificación de proveedores para facilitar presentación 
de ofertas



Desconcentración del mercado 
Ampliación del número de empresas 
proveedoras UNOPS ha logrado 

desconcentrar el mercado
ampliando la participación de las 
empresas locales e internacionales y 
fomentando la competencia justa.



INSABI Y UNOPS compromiso con la 
transparencia y rendición de cuentas

Claves contratadas con descripción, cantidades y precios unitarios 

Cifras consolidadas de la compra, comunicados de prensa, 
informes conjuntos

Nombres de proveedores contratados de los procesos de adjudicación

Convocatorias y llamados a las licitaciones internacionales

Cursos en línea gratuitos sobre procesos de UNOPS para proveedores

Para dar mayor y mejor acceso a la información, UNOPS pone a 
disposición en la página proyectosaludmexico.org:

240 Fotogalerías de entregas en almacenes y punto final

http://www.proyectosaludmexico.org


Competencia abierta: Acceso oportuno y 
equitativo a la información

18 
reuniones
Asociaciones 
y Cámara

22
eventos 
públicos

Igualdad de oportunidades y 
mismas reglas de juego. 

Acceso igualitario en los procesos 
de contratación.

Mayor número de proveedores 
calificados.

Acercamientos con 12 Embajadas 
y sus representaciones comerciales

Pliegos de las licitaciones en 
español e inglés



Precios más competitivos 

Aún durante la pandemia 
por la COVID-19, donde los 
precios han aumentado 
considerablemente.

En 2021 el ahorro estimado fue de 
+10,000MDP (USD 500 M).

Por ejemplo, con lo que antes se cubría el 
tratamiento para una persona con Hepatitis C, 
ahora se compra tratamiento para dos 
pacientes.

Los precios de los 
medicamentos que UNOPS 
ha comprado para México, 
han generado mayor 
eficiencia del gasto público. 



Procesos de Aseguramiento de Calidad de 
acuerdo con las Directrices de la COFEPRIS 

Calidad, eficacia, 
seguridad  y uso 

esperado

Farmacovigilancia 
y Tecnovigilancia

Análisis de calidad

Inspección por 
atributos

Auditorías de 
calidad

UNOPS realiza:

Verificación de 
alertas sanitarias y 
reportes de seguridad 

Inspecciones físicas

Análisis de calidad 
a los medicamentos



Compras sostenibles y enfoque de género
Programa de Sostenibilidad DRiVE 

Las empresas mexicanas 
representan uno de cada cinco 
proveedores en el mundo que 
participan del programa.

Participan 54 proveedores 
contratados para el fomento a la 
igualdad de género, diversidad e 
inclusión.

17% 
de los 
proveedores 
incluyeron 
políticas de 
maternidad y 
paternidad 

50% 
cuenta con 
políticas de 
ahorro de 
energía 
y uso del agua

83% 
de los 
proveedores 
implementan 
Planes de 
diversidad e 
inclusión

% extraído entre proveedores que ya han completado los planes 
de acción correctivos (CAPA):



Próximos pasos: estimaciones de hitos y 
tiempo
Enero - Junio de 2022
A

Julio- Diciembre 2022

Estrategia de 
adquisiciones 
para la compra 
2023 y 2024

Generación de las 
órdenes de 
suministro para el 
abasto del 
segundo semestre

Mayo Junio
Continúa el 
cierre de la 
firma de 
contratos con 
los proveedores 
adjudicados

Julio y Agosto

Inicio del abasto 
para el segundo 
semestre 2022

Inicio del cierre 
de los contratos 
de la compra 2021

Taller de 
retroalimentación 
a proveedores 
de las Licitaciones 
Públicas 
Internacionales

Sesión informativa 
de la compra 2023 y 
2024

Abasto de 576 claves
 ( 2º  Semestre 2022 )

Julio-Diciembre

Monitoreo del 
abasto 
programado para 
el segundo semestre

Abasto de 884 claves
 ( 1º Semestre 2022 )



Preguntas y 
respuestas

Slido: #1419063



Mayor información
      www.proyectosaludmexico.org
      

Todos los trámites y cursos de UNOPS son 
gratuitos.

ENTREGAS: logistica.mexico@unops.org
   CALIDAD: calidad.mexico@unops.org
FACTURAS: facturacion.mexico@unops.org
    COMMS: comunicaciones.mexico@unops.org

http://www.proyectosaludmexico.org
mailto:logistica.mexico@unops.org
mailto:calidad.mexico@unops.org
mailto:facturacion.mexico@unops.org
mailto:comunicaciones.mexico@unops.org

