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Resultados de la compra 
de medicamentos y 
material de curación para 
el año 2021



Objetivos de la compra consolidada INSABI-UNOPS

1. Gestionar el abasto oportuno de medicamentos y 
material de curación 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:

>>



1050 claves compradas por UNOPS en el 2021>>

707 
claves de 

medicamentos

343
claves de 

material de 
curación

878 
millones de 

piezas 
compradas

161 
Proveedores 
con prácticas 
responsables

44,697
MDP contratados
(USD 2,226M) 

7 
Países 

proveedores 



Claves entregadas en los 11 almacenes por 
Grupo Terapéutico

>>

270 millones de piezas 
entregadas al 26-11-21

98% de las claves Oncológicas 
compradas con abasto, según 
cronograma. 

97% de las claves 
medicamentos y 95% de material 
de curación entregadas, según  
cronograma. 

100% de las claves de los 
Grupos de Oftalmología, 
Otorrinolaringolía, Planificación 
Familiar, Anestesia  y 
Analgesia, según cronograma. 

60 millones de piezas 
programadas en dic-2021.



548 claves de medicamentos
336 claves de materiales de curación. 

549M de piezas 
compradas para 
entregar en el 
primer del 
Semestre 2022

Enero Febrero

Abril Mayo

Marzo

Junio

Meses del 2022 con 
abasto contratado



Compra INSABI-UNOPS 2021>>
+10,000MDP (USD 500 M) de ahorros 
estimados
tomando en cuenta el precio máximo de 
referencia oficial del Gobierno en compras 
anteriores

Eficiencia del Gasto público
Mejora del 33% de precios de Genéricos y 10% 
en patentes

Desconcentración del mercado
97 proveedores concentran el 80% del gasto de 
medicamentos, comparado con 18 proveedores 
en el 2018

Apertura del mercado
Compra en 7 países



Transparencia y acceso a la información>>
Página web 
https://www.proyectosaludmexico.org

● Listado de proveedores, claves, piezas y precios unitarios de 
la claves compradas mediante licitaciones públicas 
internacionales.

● Comunicados conjuntos e Informes de Avance de UNOPS 
e INSABI s

● Convocatorias y llamados a licitación.  

● Avance y fotogalería de las entregas

● Preguntas Frecuentes en la página web

● Manual de Compras de UNOPS

● Cursos en línea gratuitos de los procesos de UNOPS

www.proyectosaludmexico.org

https://www.proyectosaludmexico.org


Competencia abierta y transparencia>>

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.



Difusión de convocatorias y reuniones de intercambio>>

De alto nivel con Directores de 
las principales Asociaciones y 
Cámaras de la industria 
farmaceútica y materiales de 
curación

12  reuniones 5 eventos públicos 

3 eventos públicos para 
presentar información sobre 
Acuerdos de Largo Plazo (ALP)

Para la licitación internacional 
pública: 

2 eventos públicos previos o 
de aclaración sobre procesos 
de licitación (diciembre 2020)

2 eventos públicos para 
presentar informes de apertura 
de ofertas (febrero 2021).

1 Sesión técnica informativa y 
de consulta abierta. 

3 eventos públicos con 
proveedores 



El programa de sustentabilidad para proveedores DRiVE, se enfoca mejorar el compromiso de los 
proveedores y la industria hacia las prácticas de adquisiciones sustentables:

● 72 proveedores contratados están participando. Visitas recientes a Eisai Laboratorios 
Productos Roche, Janssen-Cilag, Esigar Quirurgica, Sun Pharma De Mexico, Laboratorios 
Jayor.

● 54 proveedores contratados son parte de acciones para el fomento de la diversidad y 
género.

● 2 encuentros de Mujeres Liderando el acceso a la Salud, con participación del sector 
Público y Privado, representantes de la sociedad civil Privado, Medios de comunicación

Compras sostenibles y enfoque género >>



Amplio programa de aseguramiento 
de la calidad en Medicamentos 

>>

Farmacovigilancia y tecnovigilancia 
para la detección, evaluación y prevención de los efectos 
adversos en medicamentos y materiales de curación.

Monitoreo de alertas sanitarias
de las agencias reguladoras para monitorear algún evento que 
implique riesgo potencial de la salud

Recurrentes inspecciones de producto 
en los almacenes de proveedores.

Análisis de los medicamentos entregados
mediante toma de muestra aleatoria. 

Auditorias de Calidad
Seguimiento al sistema de Gestión de calidad de los proveedores 



Presentación de la demanda 
requerida a la UNOPS para la 
compra de medicamentos y 
material de curación para el 
segundo semestre del año 2022

 



Demanda requerida a la UNOPS para la compra de II semestre del 2022

Número de claves requeridas a la UNOPS - 
Compra 2022

Volumen a comprar de 271M de piezas de 
Medicamentos y 116M de piezas de 

materiales de curación.

Necesidades de abasto del segundo 
semestre del 2022

634 
claves



Demanda requerida a la UNOPS para la compra del segundo semestre 
del 2022

% de claves por grupo terapéutico de 
medicamentos

Se destacan 28 claves de 
medicamentos 
Oncológicos, entre las 
cuales se encuentran: 
Gemcitabina, Cisplatino, 
Everolimus, Letrozol, 
Temozolomida, Docetaxel, 
Fludarabina, Pemetrexed, 
Rituximab, Irinotecan, 
Bicalutamida, Vinorelbina, 
Dexrazoxano, 
Palonosetrón, 
Clorambucilo. 



10 Instituciones forman parte de la compra

Institución N° de claves por 
institución*

Volumen a comprar para el 
Segundo Semestre 2022

INSABI 632 123,280,645
CCINSHAE 618 13,951,167
SEDENA 488 4,249,013

IMSS 456 230,305,493
SEMAR 289 1,118,463
ISSSTE 252 13,191,710
PYRS 238 76,294

CENAPRECE 25 293,140
CNEGSR 2 326,180
CENSIDA 2 1,007,763

Total 387,799,868
*El número de claves únicas totales a adquirir corresponde a 634. 



Período de Abasto y lugares de entrega

Período de Abasto de la compra 2022. 

● Necesidades del Sector para el segundo semestre del 
2022 (Julio a Diciembre del 2022)

Lugares de entregas

● En almacenes centrales que sean designados y ubicados 
en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.



Trabajo Conjunto INSABI-UNOPS

● Multianualidad en las compras: Abasto 
asegurado durante el primer semestre para 884 
claves (548 de medicamentos y 336 de materiales 
de curación) y 549M de piezas  de Enero a Junio 
de 2022.

● Insumos para Compra INSABI: Información 
sobre estudio de mercado internacional y datos 
de los licitantes (precios, contactos) para la 
Compra INSABI 2021.



Estrategia y próximos pasos de 
la compra de UNOPS para el 
segundo semestre del año 2022
 



Organización de la compra INSABI-UNOPS

INSABI consolida el 
requerimiento con las 

instituciones

>>

UNOPS licita, contrata y 
coordina entregas en los 
almacenes/operadores 
con los proveedores 

INSABI notifica y 
gestiona con las 
instituciones los 

almacenes/operadores.

INSABI y las instituciones 
coordinan con los 

operadores las  entregas 
hacia los  destinos finales



Enero - Junio de 2022
A

Abasto de 884 claves Abasto de 634 claves

1. 30 claves de medicamentos de 
Patentes

2. 518 claves de medicamentos 
genéricos

3. 336 claves de materiales de curación
4. 549M de piezas a entregar

1. 361 claves de medicamentos 
genéricos

2. 273 claves de materiales de curación

Calendario de 
entrega de los 

contratos vigentes 
con la UNOPS hasta 

Junio del 2022

Estrategia para el Abasto del 2022

Compra 
mediante 

licitaciones 
públicas 

internacionales

Julio- Diciembre 2022

Acuerdos de 
Largo Plazo 

con 
proveedores. 

>>



Compra del Segundo Semestre del 2022

Para la compra del segundo semestre del 
2022, la UNOPS realizará: 

1. Una licitación pública internacional 
de claves de Medicamentos

2. Una licitación pública internacional 
de claves de materiales de 
curación

Abasto de 634 claves 361 claves de medicamentos genéricos

273  claves de materiales de curación.

Óptima relación calidad-precio

Imparcialidad, integridad y 
transparencia

Competencia efectiva 

>>



 Apertura del mercado>>

Acercamientos con las embajadas y representaciones comerciales de 8 países: 
Colombia, Francia, Alemania, Dinamarca, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y 
Cuba.

Para referencia internacional, los pliegos de las licitaciones tendrán 
también una versión en inglés.

Se realizarán reuniones previas a la presentación de ofertas para 
capacitar a todos los licitantes interesados sobre el uso de eSourcing y 
socialización de preguntas frecuentes a los documentos de licitación. 

Implementación de una fuerza de trabajo permanente para la búsqueda de 
competencia y oferentes. 



Proveedores pre-calificados: Los licitantes que 
obtuvieron una carta de pre- calificación en las 
licitaciones del 2021 tendrán que presentar menor 
información en las ofertas de las licitaciones para la 
compra del segundo semestre del 2022. 

Tipos de contrato: Además de Ordenes de Compra, la  
UNOPS emitirá Acuerdos a Largo plazo (LTA) con los 
proveedores adjudicados para futuras oportunidades. 

Oportunidades de la licitación>>



Publicación de la licitación: Mercado Global de las Naciones Unidas 
(UNGM): www.ungm.org

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 para materiales 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




01-06 
Diciembre, 2021

07-15 
Diciembre, 2021

Convocatoria 
a la licitación 

de: 
- Medicamentos  
y materiales de 

curación

Dos 
reuniones 

aclaratorias 
con licitantes 
mexicanos e 

internacionales

Hasta el 14 de 
enero de 2022

Período de 
recepción de 

ofertas

Gestión de 
aclaraciones

Apertura de 
Ofertas - 14 

enero.

Abril - 2022

Inicio de la 
firma de 
contratos

Julio 2022

Inicio de 
abasto del II 

semestre: 
634 claves 

(361 de 
medicamento 

y 273 de 
materiales de 

curación)

Calendario de licitación para abasto del segundo 
semestre del 2022>>



Etapas del proceso de evaluación de ofertas>>

▪ Amplio proceso de verificación de 
antecedentes y debida diligencia

▪ Evaluación de criterios formales y de 
elegibilidad 

▪ Evaluación de los criterios de calificación 
(Precalificación) 

▪ Evaluación de criterios técnicos 
habilitantes

▪ Evaluación técnica complementaria

▪ Evaluación de precios  
- Análisis de Razonabilidad de Precios
- Negociación

▪ Revisión independiente por parte del 
Comité de Contratos de la UNOPS 



Recomendaciones>>
Publicación de la licitación en el Mercado Global de las Naciones Unidas:  

Todas las empresas deben registrarse gratuitamente  en: www.ungm.org. 

Licitaciones a través del Sistema e-sourcing: Curso gratuito en 

https://esouring.unops.org/#/Help/Guides

Todos los trámites y cursos de UNOPS son gratuitos. Curso para 

convertirse en proveedor: En línea, oficial y gratuito para proveedores 

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

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


Preguntas y respuestas



Mayor información
      www.proyectosaludmexico.org
      

Todos los trámites y cursos de UNOPS son 
gratuitos.

http://www.proyectosaludmexico.org

