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Con el mercado nacional e 
internacional, medios de 
comunicación y partes 
interesadas, para la compra 
de medicamentos y material 
de curación en México 



Programa

Bienvenida

Estado General de la compra de medicamentos y material de curación
Alejandro Calderón, Coordinador de Abastecimientos y Distribución del Instituto de Salud para el 
Bienestar (INSABI)

Principales avances en la compra de medicamentos y material de curación y 
próximos pasos para las licitaciones públicas internacionales
Señor Giuseppe Mancinelli, Director Regional Adjunto de UNOPS

Registros Sanitarios: Acuerdos de reconocimiento de equivalencia de requisitos y 
procesos de evaluación.
Dra. América Orellana, Comisionada de Autorización Sanitaria, Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)

Sesión de Preguntas y respuestas.



Estado General de 
la compra de 
medicamentos y 
material de 
curación



Principales avances 
en la compra de 
medicamentos y 
material de curación



GESTIÓN PÚBLICA JUSTA Y EQUITATIVA

Precios competitivos y justos en productos de 
calidad y eficacia que generen ahorros de los 
recursos públicos

Lograr un abasto eficiente de medicamentos 
para la población mexicana

Fomentar la transparencia en los procesos de 
compra

Promover la competencia abierta y en igualdad de 
condiciones para el mercado mexicano e internacional

 

Los objetivos principales en la compra de 
medicamentos y material de curación son:



COMPETENCIA ABIERTA: PISO PAREJO

Igualdad de oportunidades y mismas reglas de juego
 

Acceso igualitario en los procesos de contratación a todos los 
potenciales proveedores. 

Mayor número de proveedores calificados.

Contratistas deben de actuar de forma 
independiente unos de otros, a fin de evitar 
cartelizaciones.

Acceso oportuno y equitativo a la información.



Datos relevantes:

Respuestas a las preguntas recibidas en la primera 
sesión informativa (+450: 69% licitación, 25% 
registros sanitario)

Página Web con contenido detallado de procesos 
Manual de Compras de UNOPS, eventos.
FAQ - Preguntas Frecuentes en la página web
Sesiones Informativas Generales y  Específicas
Cursos en línea gratuitos de los procesos de UNOPS
Contratos serán publicados en página web del 
UNGM.

Transparencia en el acceso a la información

www.proyectosaludmexico.org



Estrategia de compra para el abasto 2021 

Abastecimiento de necesidades inmediatas y de corto plazo:

Procedimientos 
competitivos y 
expeditos para 
productos críticos.

A Optimización del abasto crítico 
en un contexto de pandemia. B Estrategia de adquisiciones:

Abasto a partir de enero: +360 claves Abasto Mayo: + 1,600 claves

Medicamentos y materiales de curación a 
través de licitaciones internacionales.

1. Medicamentos de patente 105 
claves):

2. Medicamentos de adquisición 
expedita 262

Licitaciones públicas e 
internacionales de 
múltiples lotes. 

Solicitudes de cotizaciones 
competitivas y negociaciones 
de productos bajo patente y 
de fuente única.



Estrategia de compra para el abasto 2021: Total 
de claves



Avances en medicamentos de patentes

Primer proceso de compra bajo las regulaciones y procedimientos que aplican a la UNOPS.

Especialistas intersectoriales e internacionales altamente calificados lideraron las negociaciones.
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Dos semanas de negociación

99 claves negociadas

Próximos pasos

● Notificación, Garantía de Ofertas y 
firma de contratos con empresas 
seleccionadas.

● Inicio del abasto: eneroEvaluación de ofertas y segregación de 
funciones: México, América Latina y Dinamarca

Aseguramiento del abasto del 2021

Negociaciones satisfactorias con 26 
empresas dueñas de patente



Percepción inicial del mercado - Patentes
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Durante las negociaciones se han recibido insumos importantes en 
cuanto al trabajo conjunto entre el Gobierno de México y la UNOPS, 
principalmente:

>>
“Estamos satisfechos de 
contar con la participación 
de UNOPS en la compra 
consolidada de 
medicamentos, ya que eso 
proporciona certeza en 
cuanto al cumplimiento de 
las condiciones”.  
- Representante de empresa 
farmaceútica

Reglas claras para la negociación. 

Certeza en las gestiones administrativas y financieras. 

Condiciones que permiten la sostenibilidad financiera de 
las empresas.  

Adquisición por cantidades específicas de compra.

Se espera resultados positivos. 



Abasto 2021: Medicamentos bajo patente



Avance en compra de medicamentos de fuente única 
genéricos y material de curación PRIORIZADOS

Próximos pasos:

En evaluación las 36 claves de 
oncológicos.

Invitación de solicitudes de oferta para 
226 claves: 7/dic 

Recepción de ofertas: 14/dic

Adjudicación de contratos: última 
semana de diciembre

El abasto inicia en enero/2021

 

262 
claves en 

proceso de 
compra

Se realizará mediante un 
mecanismo de compra 
expedita para asegurar el 
abasto del primer 
trimestre.

Se realizó validación con 
proveedores la 

disponibilidad de 
inventario del primer 

trimestre para todas las 
claves.

Se iniciaron las 
solicitudes de cotización 
y se están evaluando 
las ofertas recibidas. 

El 11/nov se lanzaron 36 
claves de oncológicos por 
adquisiciones expeditas, y 
se recibieron ofertas el 
17/nov.



Abasto 2021: Medicamentos de fuente única 
genéricos y material de curación PRIORIZADOS



Licitación pública internacional de 
medicamentos 

Próximos pasos:

Publicación de las bases de licitación:  
4/diciembre

Sesión de aclaraciones sobre contenido 
de las bases: 14-16/diciembre

Presentación y apertura de ofertas: 
18/enero/2021

Firma de contratos: marzo/2021

Inicio del abasto: mayo/2021 

Mediante licitaciones públicas 
internacionales bajo las regulaciones y 
procedimientos que aplican a la UNOPS.

Se adjudicarán +1000 de claves de 
medicamentos

Se publicarán en el portal del Mercado 
Global de Naciones Unidas (UNGM) y 
gestionarán en la plataforma eSourcing 
de UNOPS
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Licitación pública internacional de 
material de curación

Próximos pasos:

Publicación de las bases de licitación: 11 
diciembre

Sesión de aclaraciones sobre contenido 
de las bases: 16-18 diciembre

Presentación y apertura de ofertas: 
25/enero/2021

Firma de contratos: Marzo/2021

Inicio del abasto: mayo/2021 

Se realizará mediante licitaciones públicas 
internacionales bajo las regulaciones y 
procedimientos que aplican a la UNOPS.

Se adjudicarán +600 de claves de 
material de curación

Se publicarán en el portal del Mercado 
Global de Naciones Unidas (UNGM) y 
gestionarán en la plataforma eSourcing 
de UNOPS.



Abasto 2021: Medicamentos y material de 
curación

42

7



Las licitaciones públicas Internacionales se 
publican en el Mercado Global de las 
Naciones Unidas (UNGM)

El UNGM es el portal oficial de adquisiciones  de la ONU. Todos los procesos de 
licitaciones internacionales de la UNOPS se publicarán aquí, y las ofertas 
se recibirán en el sistema eSourcing de UNOPS.

● Todas las empresas necesitan registrarse en: www.ungm.org
● Código medicamentos:  51000000. 
● Código material de curación: 42000000
● Brinda oportunidades para que los proveedores accedan a licitaciones 

mundiales de la ONU

Curso para convertirse en proveedor: 
En línea, oficial y gratuito para proveedores interesados.
www.unops.org/es/business-opportunities/doing-business-with-unops

UNOPS garantizará la competencia abierta y en igualdad de 
condiciones para mercado mexicano e internacional.

Curso gratuito

http://www.ungm.org
http://www.unops.org/es/business-opportunities/doing-business-with-unops




Se integra la sostenibilidad en todos los procesos de adquisición -> Uso de programa DRiVE y 
formulario de sostenibilidad para maximizar el impacto económico, social y 
medioambiental.

La retroalimentación inicial de los formularios llenados por los proveedores ha sido positiva.

Compromiso de proveedores para trabajar voluntariamente en la mejora continua -> planes 
de acción correctiva en Normas Laborales, Igualdad de Oportunidades, Contratistas, Derechos 
Humanos,  Gestión Ambiental, Gestión de Calidad, Políticas, Salud y Seguridad, y Código de 
Conducta. 

Valor agregado en las compras: adquisiciones sostenibles



Complementariedad con las políticas nacionales 

Cuando analizamos y procesamos la información que recibimos a través de DRiVE, se pueden tomar 
medidas para abordar las oportunidades relacionados con la sostenibilidad.

Estos enfoques pueden estar orientados a complementar iniciativas nacionales como:

Igualdad de género, no discriminción e 
inclusión

Combate a la corrupción y mejora de la 
gestión pública

Desarrollo Sostenible

Plan Nacional De Desarrollo 2019-2024 Programa Sectorial de 
Relaciones Exteriores 2020-2024

Promoción de la transversalidad 

de la perspectiva de género 

Programa Sectorial Derivado Del 
Plan Nacional De Desarrollo 
2019-2024

La reducción de emisiones y 
compuestos de gases.

El uso eficiente del agua para 
contribuir al desarrollo 
sostenible.



Mejora continua de proveedores en 
áreas de sostenibilidad
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Se busca la madurez incremental de los sistemas de proveedores que tienen implementados en diez 
ámbitos:
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Normas 
Laborales

Sistemas de 
Gestión

Derechos 
Humanos

Salud y 
Seguridad

Igualdad de 
Oportunidades

Gestión 
Ambiental

ContratistasPolíticasGestión de 
Calidad

Código de 
la empresa

Nota: "Datos preliminares basados en respuestas de los proveedores al cuestionario DRiVE en procesos de medicamentos bajo patente y 
de adquisición expedita



Proceso multianual compra 
2022 - 2024

Mayo, 2021 Enero, 2022Julio, 2021 Octubre, 2021Marzo, 2021

Estimación 
de las 
necesidades 
de abasto 
2022 - 2024

Inicio del 
proceso de 
pre-licitación:
Sondeo de 
Mercado (RFI)

Inicio de 
procesos:
1.Negociación 
de patentes
2.Medicamentos 
+ material de 
curación

Adjudicaciones Inicio de abasto
Definición estrategia de 

compra multianual



Mayor información
      www.proyectosaludmexico.org
      Correo: licitaciones.mexico@unops.org 

Todos los trámites y cursos de UNOPS son 
gratuitos.

http://www.proyectosaludmexico.org
mailto:licitaciones.mexico@unops.org

