AVISO INFORMATIVO

INSABI y UNOPS reciben ofertas para 94.7% de claves de
medicamentos y 94.5% de insumos médicos para el
abastecimiento en el segundo semestre 2022
Ciudad de México, 28 de enero de 2022
● Se recibieron un total de 1,206 ofertas de empresas nacionales (94%) y 77 de extranjeras (6%)
El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
(UNOPS), realizaron ayer de manera virtual y pública la apertura de las ofertas para las licitaciones públicas,
presentadas por proveedores nacionales e internacionales para la compra de medicamentos de insumos y
dispositivos médicos, para el segundo semestre del 2022.
Se recibieron 740 ofertas para 341 claves que representan el 94.7 por ciento de claves de medicamentos, y 543
ofertas para 259 claves que representan el 94.5 por ciento de claves de insumos y dispositivos médicos para el
abastecimiento del segundo semestre del 2022, con propuestas de proveedores de 5 países. Del total de
empresas licitantes, 94 por ciento son de México y el 6 por ciento restante provienen de países como China,
India, Chipre y Canadá.
La convocatoria para la licitación pública internacional lanzada el 2 diciembre de 2021, fue publicada a través del
portal de Mercado Global de las Naciones Unidas (UNGM, por sus siglás en Inglés) y las ofertas fueron recibidas
en el sistema eSourcing de UNOPS, los cuales brindan transparencia e igualdad de condiciones a todas las
empresas nacionales y extranjeras interesadas en participar.
Resultados licitación ITB/2021/32162 para adquisición de medicamentos:
● 94.7 por ciento de medicamentos recibieron ofertas
● Número de lotes de medicamentos: 360
● Número de lotes de medicamentos que recibieron ofertas: 341
● Número de ofertas recibidas: 740
● Participación de 113 licitantes de 4 países
Resultados licitación ITB/2021/34626 para adquisición de insumos y dispositivos médicos:
● 94.5 por ciento de insumos y dispositivos médicos recibieron ofertas
● Número de lotes de insumos y dispositivos médicos: 274
● Número de lotes de insumos y dispositivos médicos que recibieron ofertas: 259
● Número de ofertas recibidas: 543
● Participación de 59 licitantes de 4 países
Para el 5.3 por ciento de las claves de medicamentos y el 5.5 por ciento de las claves de insumos y dispositivos
médicos que no recibieron ofertas, UNOPS implementará de manera inmediata diversos mecanismos de
compra para seguir contribuyendo al suministro continuo para el segundo semestre del 2022; entre ellos están

los Acuerdos a Largo Plazo (LTAs) con proveedores actuales de UNOPS, y los Procesos de adquisición abreviados,
para reducir los tiempos de adquisición, contratación y abasto.
INSABI y UNOPS mantienen el abasto continúo de medicamentos e insumos y dispositivos médicos para el
primer semestre del 2022, ya que desde 2021 realizaron la compra de las claves licitadas por la UNOPS. Las
licitaciones realizadas por UNOPS buscan aumentar la diversidad de los proveedores al permitir a las micro,
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), así como a las empresas locales y lideradas por mujeres y jóvenes.
Así mismo UNOPS mantiene un diálogo continúo con diversos actores interesados en participar, entre ellos se
encuentran Asociaciones y Cámaras del sector, Cámaras de Comercio y Embajadas de diversos países
De manera conjunta con el INSABI, UNOPS continuará brindando condiciones equitativas y procesos imparciales
para los competidores nacionales y extranjeros, a fin de seguir aumentando la competitividad y reducir la
concentración del mercado, permitiendo que los proveedores oferten sus productos de calidad con mejores
precios.
Como parte del compromiso de UNOPS con el cumplimiento de la Agenda 2030, en todos los procesos de
licitación se sigue el Programa de sostenibilidad DRiVE (en inglés Delivering Responsibility in Vendor Engagement)
para proveedores, destinado a que trabajen de manera responsable y de conformidad con los más altos
estándares de integridad.
Los informes completos de apertura de ofertas de licitaciones internacionales para la compra de medicamentos
2022 se pueden consultar en el sitio: www.proyectosaludmexico.org o en
https://www.ungm.org/Public/Notice/158231 y https://www.ungm.org/Public/Notice/158225
A través de este proyecto, INSABI y UNOPS apoyan el fortalecimiento del sistema de salud pública de México y
promueven el bienestar de la población, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y la Agenda
2030.
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