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Informe anual 2022 - 2023 

COMISIÓN DE ABASTO  

Introducción 

 

Durante el periodo 2022-2023, la Comisión de Abasto mantuvo puntual seguimiento a los resultados de 

los procesos de adquisiciones implementados durante los ejercicios 2021 y 2022, por las Instituciones del 

Sistema Nacional de Salud y Organismos Internacionales Intergubernamentales (específicamente la 

UNOPS), de igual manera, realizó el análisis de los proceso de compra para el abastecimiento de las 

Instituciones del Sector Público de salud llevados a cabo por el Instituto de Salud para el Bienestar 

(INSABI), conformándose como un grupo de especialistas del sector industrial farmacéutico integral, 

incluyente y con la mayor expertis, para la representación gremial e institucional de todas las empresas 

afiliadas a CANIFARMA, a través de la generación de estrategias, proyectos y propuestas, que colaboren 

en la legal y eficaz implementación de las adquisiciones de insumos para la salud, cuyo propósito es 

garantizar un abasto suficiente, de calidad y oportuno de insumos para la salud para la población y nuestro 

país. 

 

En este sentido, la Comisión estableció canales de comunicación directa e inmediata con las instituciones 

encargadas de la adquisición de insumos para la salud, brindando información y propuestas que procuren 

la correcta operación de la cadena de abastecimiento y atender las necesidades recíprocamente, tanto 

de las Instituciones como de la Industria. Por otro lado, la Dirección de Abasto desarrollo un modelo de 

trabajo que ha permitido la identificación de las necesidades, preocupaciones de la Industria y una 

comunicación eficiente entre los afiliados, CANIFARMA y las Instituciones, además de la generación de 

espacios de debate y exposición de ideas, opiniones y propuestas para la atención de la problemáticas 

de los procesos de adquisiciones, como la Reunión Estratégica de Abasto - REA 2023. Todo lo anterior, 

siempre en respeto a los principios de competencia, transparencia e integridad. 

 

 A continuación, se presenta el Informe Anual de esta Comisión, por temática: 

 

Estructura 

 

Para el ejercicio 2022 – 2023, la Comisión de Abasto se integró por un Presidente, un Vicepresidente, 76 

vocales, 1 asesor y 2 coordinadores,  de conformidad con el Reglamento Interno de las Comisiones de 

Trabajo, vigente; asimismo, con el objetivo de lograr un trabajo más eficiente, se cuenta con un Grupo 
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Estratégico  cuyo propósito es realizar los acercamientos con las autoridades e instituciones, siempre en 

representación de los posicionamientos previamente establecidos por la Comisión de Abasto: 

 

PHARMASERVICE CARLOS VILLASEÑOR LÓPEZ PRESIDENTE 
MERCK BIOPHARMA DISTRIBUTION ORLANDO AGUIRRE MARTINEZ VICEPRESIDENTE 

CANIFARMA ALEJANDRO CÓRDOVA SECRETARIO TÉCNICO 
 

OPERATIVA 
EMPRESA NOMBRE CARGO EMPRESA NOMBRE CARGO 

3M MEXICO JOANA GÓMEZ VOCAL KEDRION SONIA TORRES VOCAL 
A. MENARINI ALFONSO MONTAÑO VOCAL LAKESIDE MARIANO LAZARINI VOCAL 

ABBOTT VERÓNICA AMBRIZ VOCAL LE ROY BEGONIA CORTÉS VOCAL 
ABBOTT FRANCISCO ASCANIO VOCAL LICON ROSALBA CORONA VOCAL 
ABBVIE ROBERTO ASTUDILLO VOCAL LIDES RICHARD OSCOZ VOCAL 

ALPHARMA CÉSAR URDAPILLETA VOCAL LIOMONT MARCOS RIOS VOCAL 
AMGEN JOSE LUIS SANCHEZ VOCAL LUNDBECK CARLOS SANTILLANA VOCAL 
AMIIF KARLA BAEZ VOCAL MASIMO MONSERRAT GALINDO VOCAL 

ANAFAM SOCORRO ESPAÑA VOCAL MSD CONCEPCIÓN ZAZUETA VOCAL 
ANSELL ROBERTO CASTELAN VOCAL MINDRAY HUMBERTO CASTRO VOCAL 

ARCO IRIS RAUL PEREZ VOCAL MOKSHA8 CARLOS REYES VOCAL 
ASOFARMA OMAR LEYVA VOCAL MUNDIPHARMA JORGE AGREDA VOCAL 

ASPEN SANJEEV SANSAWAL VOCAL NOVARTIS VICENTE VEGA VOCAL 
ASPEN LISSETE RIOS VOCAL NOVARTIS MELINA CALDERON VOCAL 

ASTELLAS ANGELICA HURTADO VOCAL NOVO NORDISK ANA XOCHITL GONZALEZ VOCAL 
ASTRAZENECA ANTONIO ROSADO VOCAL OCTAPHARMA ANGEL SOSA VOCAL 

BAYER ENRIQUE ZUANI VOCAL ORGANON EDGAR VARELA VOCAL 
BOEHRINGER ALEJANDRA LAUTERIO VOCAL PFIZER MAURICIO HERNÁNDEZ VOCAL 

BMS ANA GONZALEZ VOCAL PISA HUGO BOBADILLA VOCAL 
BRULUAGSA FRANCISCO ORTEGA VOCAL PRODS CIENTÍFICOS JUAN PABLO MAÑON VOCAL 
CELLTRION ALBERTO CRUZ VOCAL PSICOFARMA GUSTAVO ALCARAZ VOCAL 

DANKEL HUMBERTO TELLO VOCAL ROCHE MIGUEL BERMÚDEZ VOCAL 
DENTILAB JOAQUIN GARCIA VOCAL SANDOZ JUAN RAMON DIAZ VOCAL 

EDICOMUNICACIONES ROCIO GARCIA VOCAL SANOFI VICTOR MEJIA VOCAL 
EISAI ALONSO GONZALEZ VOCAL SCHOTT CARLOS ORTEGA VOCAL 

ELI LILLY RUBÉN ORTÍZ VOCAL SCHWABE MIRIAM PEREZ VOCAL 
EMCURE JAVIER MESTRE VOCAL SENOSIAIN ERIKA CAMPOS VOCAL 

EUROFARMA LILIANA TORRES VOCAL SERVIER THIBAUT GUINET VOCAL 
FERRER JUAN ANTONIO NERI VOCAL SILANES JORGE LUIS RODRIGUEZ VOCAL 

GALIA JHOVANY RODEA VOCAL STENDHAL ALBERTO FLORES VOCAL 
GILEAD RICARDO VALDEZ VOCAL TAKEDA JULIO LACORTE VOCAL 

GLAXOSMITHKLINE LIDIA MUGICA VOCAL TECNOCAPS FRANCISCO MONTOYA VOCAL 
GLENMARK SALVADOR GOMEZ VOCAL TERUMO BCT GUADALUPE ALVAREZ VOCAL 

GRIN SALVADOR DIAZ VOCAL TERUMO MEDICAL MARIA JOSE MONTERO VOCAL 
GRISI PEDRO AGUILAR VOCAL TORRENT JAVIER RIVERA VOCAL 

GRÜNENTHAL HECTOR RODRIGUEZ VOCAL WORLD COURIER JESUS GARCIA VOCAL 
GUERBET ALICIA AROCHE VOCAL INEFAM ENRIQUE MARTINEZ ASESOR 

HS ESTUDIOS OSCAR LOAEZA VOCAL CANIFARMA ENRIQUE GALVAN COORD 
JANSSEN-CILAG ISAAC SORIA VOCAL    

 

Mesas de Trabajo INSABI | UNOPS | OM-SHCP | IF 

 

Durante el periodo 2022-2023, la Comisión de Abasto de CANIFARMA participó en las Mesas de Trabajo 

para el seguimiento de la Compra Consolidada 2021 y la Compra Consolidada para el 2° Semestre de 
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2022 implementadas por la UNOPS e INSABI, durante las sesiones realizadas mensualmente, se 

abordaron las siguientes temáticas: 

 

A. Pago a Proveedores 

 

• El proceso de pago no comenzaba con la entrega a los Operadores Logísticos, sino después de 

que el proveedor enviaba los documentos para acreditar la entrega y facturan a la UNOPS, 

además de requerir, que el INSABI e Instituciones emitan la aceptación de los bienes a la UNOPS. 

 

• La OM-SHCP trabajó con la SFP para dar seguimiento a los pagos realizados para las 

adquisiciones de insumos para la salud. 

 
• UNOPS e INSABI, acordaron establecer la “Aceptación Tácita de los Bienes”, trascurridos 7 días 

posteriores a la entrega al Operador Logístico. 

 

• Importancia de que las empresas entreguen toda la documentación necesaria (evidencia de 

entrega) para el pago lo más rápido posible con el objetivo de agilizar el pago. 

 
• Plataforma para Visualizar el Estatus de Pago a Proveedores, destacado que contiene información 

sobre: 

o Órdenes de Reposición consideradas para pago. 

o Pagos completados. 

o Facturas en proceso de pago. 

o Facturas para revisión. (en espera de Aceptación de los Bienes) 

 

• Reportes sobre Operadores Logísticos que en ocasiones retrasaron en la entrega de las 

evidencias de llegada de los insumos a los Destinos Finales, por lo que, la Proveeduría no puede 

presentar su documentación a la UNOPS. 

 

• Implementación de “Pagos Parciales” a la Proveeduría, en virtud de la recepción parcial que 

realizaban algunos Operadores Logísticos. 

 

B. Operación Logística y Distribución 
 

• Persistencia  del “cuello de botella” que generan los Operadores Logísticos, por la acumulación 

de los pedidos atrasados y la falta de capacidad de almacenamiento y operación, situación que 



4 
 

generó retraso en el abasto y por ende en los pagos, además de, problemáticas como el canje de 

los insumos, vencimiento de caducidades, devoluciones y temas regulatorios. 

 

• Problemáticas con los Operadores Logísticos, como el rechazo de insumos y la cancelación de 

citas, por la falta de contratos entre el INSABI y los Operadores Logísticos. 

 

• Requerimiento de distintos requisitos por cada uno de los OL, dificultando la entrega-recepción de 

los insumos, CANIFARMA solicitó la homogenización de los requisitos documentales para la 

entrega de los bienes. 

 

C. Procesos de Adquisición 2022-2024 
 

• Liberadas las claves por UNOPS, INSABI precisó que ellos serían los encargados de las compras 

para 2023 y 2024, incluso dejarían planeada la compra para 2025. 

 

• Necesidad de comenzar con la planeación del proceso 2023, tomando en cuenta los tiempos de 

importación, fabricación y producción que requiere la industria (3 meses). 

 
• Situación de superávit en los inventarios de las Instituciones y la sobreoferta de contratos, debido 

a que hay claves que cuentan con 100 contratos por la aparentemente falta de coordinación entre 

las Instituciones. 

 

D. Canje de Insumos 
 

• Incertidumbre sobre el canje de los insumos, precisando que sí las empresas entregan en tiempo 

y forma al Operador logístico, no tienen obligación de realizar el canje. 

 

• Únicamente es la UNOPS quien puede solicitarlo y no las Instituciones de Destino Final. 

 

• UNOPS compartió que hay situaciones en que los proveedores ya tienen contacto con las 

Instituciones y coordinan directamente los canjes de los insumos adquiridos vía UNOPS, por lo 

que, con la intención de facilitar los procesos de canje, requerirán la trazabilidad y constancia de 

que se haya realizado el canje para acreditar esta forma de canje. 

 

• Aplicación de canjes, únicamente, en aquellos casos que cuenten con la carta de canje y los 

bienes ya hayan sido entregados en el punto final. 



5 
 

 
• Compartieron que el proceso de canje comienza cuando la Institución notifica a la UNOPS sobre 

el requerimiento, y posteriormente, la UNOPS notifica al Proveedor, el cual tiene que efectuar el 

canje dentro de los próximos 15 días, entregando al Operador Logístico.  

 

 
 

E. Comunicación 
 

• UNOPS estableció canales de comunicación y contactos directos de los Representantes de la 

CANIFARMA, para compartir las observaciones e inquietudes de la Industria y atender asuntos 

muy específicos, respectivamente. 

 

Durante un par de meses se interrumpió la realización de las Mesas de Trabajo, posiblemente, por la 

terminación del Acuerdo Específico entre INSABI y UNOPS para la adquisición de insumos para la 
salud en México, situación que se anunciaría públicamente con posterioridad. En este orden de ideas, 

se reanudaron las Mesas de Trabajo, para el cierre administrativo y cese de operaciones de la UNOPS, 

abordando los siguientes asuntos: 

 

• UNOPS concluyó operaciones en México el 31 de diciembre del 2022. INSABI emitió instrucciones 

específicas para que toda la operación de UNOPS en México, sobre insumos para la salud, cese 

para el 2023. 
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• Cierre de los contratos a medida que se complementen las entregas solicitadas por el INSABI, la 

UNOPS mencionó las siguientes fechas límites: 

 

o 16 de diciembre 2022: fecha límite de entregas de insumos. 

o 20 de diciembre 2022: fecha límite para entrega de evidencias para pago. 

 

• Garantías/fianzas de cumplimiento deberán seguir vigentes por el periodo requerido en las bases 

de la licitación. Las mismas serán liberadas por UNOPS al cumplirse el periodo establecido. 

 

• Los LTA seguirán vigentes hasta su fecha de vencimiento, sin embargo, no tendrán implicaciones 

para ninguna de las partes. 

 

• UNOPS señaló que, sí un proveedor quiere rescindir su LTA, lo podrá hacer. 

 
• UNOPS no consideró un fracaso el proyecto, lo considera un “Proyecto de Transformación”, 

CANIFARMA señaló que el proyecto no fue un éxito. 

 
• Planeación de sus procesos de fabricación, importación y producción de insumos de las empresas, 

con base en los requerimientos y compromisos con UNOPS, especialmente los LTA, por lo que 

requieren certeza sobre su continuidad y/o conclusión. 

 

• Las claves requeridas por UNOPS a través de LTA, no fueron convocadas por el INSABI en la 

Investigación de Mercado para la Compra Consolidada Bienal 2023-2024, en caso de no ser 

adquiridas por UNOPS, se desconoce el mecanismo para su compra. 

 

• El retraso en la entrega de evidencia y entregas parciales por parte de la Industria a la UNOPS 

deriva de las dificultades y obstáculos de los Operadores Logísticos para entregar esta evidencia 

a la Proveeduría y los rechazos en la entrega-recepción. 

 
• Demoras y rechazos por parte de los Operadores Logísticos, dejaron de recibir producto bajo 

contrato de UNOPS, de manera unilateral. INSABI emitió comunicado al respecto por solicitud de 

la Cámara, el pasado 10 de noviembre. 

 

• Incertidumbre en la última entrega de los insumos correspondientes a UNOPS, así como, el pago 

correspondiente a las mismas. 
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• Falta de certeza sobre la recuperación de las fianzas entregadas a UNOPS para los procesos 

consolidados (la vigencia se debe respetar) y los LTA (instrumento continúa vigente). 

 

• Inquietud sobre el cumplimiento de los pagos por parte de UNOPS, antes del cierre de sus 

operaciones, en virtud de los obstáculos de los Operadores Logísticos para la recepción de 

insumos y el otorgamiento de las evidencias de entrega, así como, los propios retrasos de INSABI-

UNOPS para validar la documentación. 

 
• Preocupación por el establecimiento y ejecución de posibles sanciones, no imputables a la 

Proveeduría, además de ambigüedad, en los criterios de aplicación de las sanciones. 

 

Resultados Compra Consolidada 2021 UNOPS - INSABI 

 

Una vez concluido el primer ejercicio de Compra Consolidada para el 2021 realizado por la UNOPS, en 

coordinación con el INSABI, realizamos un análisis sobre la situación del abasto de insumos para la salud 

en el sector público, destacando lo siguiente: 

 

• UNOPS se comprometió a comprar el 100% de los contratos, según su reglamentación. 

 

• El 30 de junio, concluyó la vigencia de los contratos correspondientes a la Compra Consolidada 

2021 UNOPS-INSABI, con un avance general del ejercicio de los contratos del 87%, en promedio. 

 

• Falta la emisión de Órdenes de Reposición y estancamiento de insumos con los Operadores 

Logísticos, lo anterior, derivado de la terminación de los contratos de los Operadores Logísticos 

coordinados por el INSABI y el cambio de Operador por parte del IMSS, además de las diversas 

problemáticas de entrega. 

 

• Entregas retrasadas de la Compra Consolidada 2021 UNOPS-INSABI y la primera entrega de la 

Compra Consolidada para el 2do Semestre 2022 UNOPS-INSABI, según el plan de entregas. 

 

• Incapacidad de los Operadores Logísticos para el almacenamiento, manejo y distribución del 

producto, resultando en un posible estancamiento, caducidad, devoluciones y canjes de los 

insumos. 
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• El 1° de julio, comienza la vigencia de los contratos correspondientes a la Compra Consolidada 

para el 2do Semestre 2022 UNOPS-INSABI, cuyas adjudicaciones comenzaron en el mes de 

mayo, con un 90% de claves adjudicadas. 

 

• Por otro lado, algunas Instituciones cuentan con contratos para abastecer el ejercicio 2022, 

derivados de la Contratación Consolidada 2022 INSABI bajo el régimen de la LAASSP (fuera del 

esquema UNOPS), además de una posible ampliación por un trimestre. 

 

• De igual manera, existen claves con contratos derivados de la Licitación Semestral que realizó el 

INSABI en diciembre del 2021, también, bajo el régimen de la LAASSP y con posibilidad de 

ampliación por un trimestre. 

 

 
 

4ta Sesión Informativa UNOPS-INSABI 

 

UNOPS en conjunto con el INSABI, realizaron la 4ta Sesión Informativa abierta a la opinión pública, 

mercado nacional e internacional, medios de comunicación y partes interesadas, para presentar los 

resultados de la licitación pública internacional para la compra de medicamentos y dispositivos médicos, 

para el segundo semestre de 2022. 

 

Al respecto, destacamos la siguiente información proporcionada en la Sesión sobre los resultados de la 

Compra Consolidada para el 2do Semestre de 2022: 



9 
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Antecedentes Compra Consolidada Bienal 2023-2024 INSABI 

 

A mitad del ejercicio 2022, circularon diversos documentos relacionados, supuestamente, con el proceso 

de planeación de las Instituciones del Sector Público de Salud para la Compra Consolidada Bianual para 

los ejercicios 2023-2024, los cuales fueron compartidos y valorados por la Comisión: 

 

• Mesas de Trabajo y Acuerdos para la Actualización del Catálogo de Insumos y Medicamentos 

para la Compra Consolidada Bianual 2023-2024, realizadas en la SSA (Acapulco) del 16 al 18 de 

mayo. 

 

• Plan Estratégico de Abastecimiento de “Medicamentos y Bienes Terapéuticos”, “Material de 

Curación, de Laboratorio y otros insumos para la salud” y “Vacunas” 2023-2024. 

 

• Guía Práctica Metodológica para la Identificación de Necesidades de Medicamentos e Insumos 

para la Salud. 

 

• Guía de Registro de Medicamentos y Material de Curación en la plataforma AAMATES - Fase 1 - 

2023-2024. 

 

• Cronograma Compra Consolidada Bianual 2023-2024: 
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• Catálogo de Medicamentos y Material de Curación a cargar por las entidades Federativas para 

la Compra Consolidada Bianual 2023-2024. (2,001 claves): 

o 1,298 claves de medicamentos. 

o 648 claves de material de curacion. 

o 55 vacunas. 
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• Catálogo de Medicamentos y Material de Curación a cargar por las entidades Federativas para 

la Compra Consolidada Bianual 2023-2024 con PMR. 

 

• IMSS emitió sus propios Criterios Generales para la Programación de Insumos para la Salud 

2023-2024. 

Compra Consolidada Bienal 2023-2024 INSABI 

 

A finales del 2022, INSABI comenzó el proceso consolidado para la adquisición de medicamentos con 

una proyección bienal para los ejercicios 2023 y 2024, mediante la publicación de las Investigaciones de 

Mercado y Convocatorias correspondientes: 

 

 

 
 

LICITACIÓN LA-012M7B997-E115-2022 
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• Publicada en CompraNet el 07 de noviembre 2022. 

• Licitación de carácter Internacional Abierta. 

• 618 claves de medicamentos. 

• 2,081,481,629 piezas.  

• $84,201.79 millones de pesos de importe estimado.  

• Contempla Abasto Simultáneo. 

• No aplica Agrupación de Partidas.  

• No aplica PMR, sin embargo, el anexo de Demanda Agregada sí contenía PMR. 

• Método de Adjudicación por Propuesta más baja. 

• Permite Participación Conjunta. 

• 415 Lugares de Entrega a nivel nacional. 

• Establece Caducidad Mínima de 18 meses, permite caducidad menor a 18 meses y hasta 9 meses 

con Carta Canje. 

• Carta Compromiso de Canje, obliga a canjear los medicamentos que no sean consumidos dentro 

de su vida útil, sin costo alguno para el adquirente. 

 

CALENDARIO 

Publicación 07-nov-2022 

Junta de Aclaraciones a la 
Convocatoria 

17-nov-2022 
(2 diferimientos) 

FALLAS EN COMPRANET 

Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones 

24-nov-2022 

Fallo 
1-dic-2022 

(2 diferimientos) 
12-dic-2022 

 

RESULTADOS 
 

 484 claves adjudicadas (78%) 

 1,714.52 millones de piezas (82% de las piezas convocadas) 

 132 Proveedores interesados 

 93 Proveedores adjudicados (apoyo de 161 fabricantes) 

 Origen de los productos de 28 países. 

 136 claves desiertas (22%) 
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 42 Partidas SIN propuesta (31%) 

 35 Partidas desechadas por precio no aceptable (25%)  

 59 Partidas desechadas por motivo técnico, legal y/o administrative (43%) 

 341.09 millones de piezas no adjudicadas (18%) 

 70% de lo adjudicado corresponde al IMSS, 13% al INSABI y 12% al ISSSTE. 

 

ANÁLISIS Y PROPUESTAS 
 

• INSABI emitió instrucciones específicas para que toda la operación de UNOPS en México, sobre 

insumos para la salud, cese para el 2023. 

• Incertidumbre sobre el proceso para adquirir las claves que estaban contratadas con UNOPS, sí 

estará a cargo del INSABI o de forma individual por cada Institución. 

• Desconocimiento sobre nueva Investigación de Mercado para aquellas claves que estaban 

contratadas con UNOPS, y que no fueron convocadas para la compra bienal. 

• Necesidad de establecer un mecanismo de actualización y ajuste, en virtud del panorama 

macroeconómico. 

• Establecer un porcentaje para la primera entrega y permitir la calendarización de entregas, de 

común acuerdo con las Entidades Participantes. 

• Abordar las inquietudes sobre cartas de apoyo, canje, etiquetado para el sector salud, 

participación conjunta y PMR, durante la Junta de Aclaraciones. 

• Revisar las cantidades solicitadas por las Instituciones, en comparación con los históricos de 

consumo, para evitar déficit o superávit de inventario. 

• Exigir el cumplimiento de los requisitos sanitarios, para los Puntos de Entrega establecidos en la 

Convocatoria. 

 

Compra Consolidada 2023 INSABI (639 Claves)  

 

Iniciando el 2023, INSABI publicó la Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica 

No. LA-12-M7B-012M7B997-I-1-2023, en el nuevo sistema CompraNet 2023, para la “Adquisición 

Consolidada de medicamentos y material de curación, agentes de diagnóstico y otros insumos (639 

Claves)”, destacando: 
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LA-12-M7B-012M7B997-I-1-2023 
 

Licitación de carácter Internacional Abierta. 
639 claves en total 

405 claves de medicamentos 
(Grupos 10,30 y 40) 

298 adquiridas por UNOPS con anterioridad 

234 claves de dispositivos médicos 
(Grupos 60 y 130) 

Piezas Máx.  553,955,395 Piezas Máx. 146,796,319 

Entidades participantes: 
 

IMSS (64%) 
INSABI (20%) 
ISSSTE (11%) 

SSA-SPPS 
OADPRS 

CCINSHAE 
GN 

SEMAR 
417 Puntos de entrega 

 

• Plazo del procedimiento RECORTADO, debido a que se tienen que realizar las entregas en corto 

tiempo. 

• Criterio de evaluación: BINARIO y Precio Más Bajo  

• Asignación: ABASTO SIMULTÁNEO.   

• No aplica Agrupación de Partidas.  

• No aplica PMR. 

• Permite Participación Conjunta. 

• Establece Caducidad Mínima de 12 meses, permite caducidad hasta 9 meses con Carta Canje. 

• Carta Compromiso de Canje, obliga a canjear los medicamentos que no sean consumidos dentro 

de su vida útil, sin costo alguno para el adquirente. 

 

CALENDARIO 

Publicación 06-ene-2023 

Junta de Aclaraciones a la 
Convocatoria 10-ene-2023 

Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones 

17-ene-2023 
Diferimiento al  
18-ene-2023 

Fallo 

27-ene-2023 
Diferimiento al 
31-ene-2023 

Publicación hasta el 
01-feb-2023 

Inicio de Contratos 10-feb-2023 
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RESULTADOS  

MEDICAMENTOS  MATERIAL DE CURACIÓN 
639 CLAVES EN TOTAL 

 
405 claves de medicamentos 

(Grupos 10,30 y 40) 
298 adquiridas por UNOPS con anterioridad 

 

234 claves de dispositivos médicos 
(Grupos 60 y 130) 

 
303 claves adjudicadas (75%) 

 
195 claves adjudicadas (83%) 

 
505,638,050 millones de piezas  
(91% de las piezas convocadas) 

 

137,228,595 millones de piezas  
(93.5% de las piezas convocadas) 

 
498 CLAVES ADJUDICADAS TOTALES (92%) 

 
 

102 claves desiertas (25%) 
 

39 claves desiertas (17%) 

 
141 CLAVES DESIERTAS TOTALES (8%) 

 

• 115 Proveedores interesados 
• 72 Proveedores adjudicados 

 

COMPARATIVO 
 

 
 

Aunado a lo anterior, el INSABI continúa ejecutando procesos para la adquisición de aquellos insumos 

para la salud que no han sido asignados en las compras antes mencionadas, recientemente, emitió la 

Investigación de Mercado para medicamentos (62 claves), material de curación, agentes de diagnóstico 

y otros insumos para la salud (53 claves) 2023-2024, identificada con el Oficio No. INSABI-UCNAMEM-

COPA-417-2023, sobre la cual destacamos lo siguiente: 

Compra Conoslidada Bienal 2023-23024 
INSABI

(LA-012M7B997-E115-2022)

Compra Conoslidada 2024
INSABI

(LA-12-M7B-012M7B997-I-1-2023)
TOTALES

Claves Convocadas 618 405 1023
Claves Adjudicadas 484 303 787

Claves Desiertas 136 102 238
Piezas Convocadas 2,081,481,629                                                     553,955,395                                             2,635,437,024               
Piezas Adjudicadas 1,714,522,912                                                     505,638,050                                             2,220,160,962               

Piezas Desiertas 341,091,775                                                         27,927,381                                               369,019,156                   
Monto Convocado (mdp) 73,162,428,102.00$                                           28,110,855,971.00$                                101,273,284,073.00$   
Monto Adjudicado (mdp) 48,845,529,451.00$                                           14,879,813,460.00$                                63,725,342,911.00$     

Monto Desierto (mdp) 9,667,265,689.00$                                             13,231,042,510.00$                                22,898,308,199.00$     

COMPRAS CONSOLIDADAS DE MEDICAMENTOS 2023-2024
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INSABI-UCNAMEM-COPA-417-2023 
115 claves en total 

62 claves de medicamentos 
(Grupos 10 y 40) 

53 claves de dispositivos médicos 
(Grupos 60 y 53) 

Origen: 
 

IM-SEP-2022 
(4 claves) 

LA-012M7B997-E115-2022 
(16 claves) 

LA-12-M7B-012M7B997-I-1-2023 (42 claves) 

Origen: 
 

LA-12-M7B-012M7B997-I-1-2023 
(43 claves) 

Piezas Máx.  50,596,883 Piezas Máx. 10,486,550 

Entidades participantes: 
 

IMSS (65.6%) 
INSABI (25.7%) 
ISSSTE (2.9%) 

SSA 
OADPRS 

CCINSHAE  
GUARDIA NACIONAL 

SEMAR 
312 Puntos de entrega 

Fecha límite de entrega de cotizaciones: 
16-feb-2023 

 

• Las cantidades son complementarias a los anteriores procesos, coincidiendo con los faltantes que 

quedaron desiertas o no se han convocado. 

• Establece Caducidad Mínima de 12 meses, permite caducidad hasta 9 meses con Carta Canje. 

• Carta Compromiso de Canje, obliga a canjear los medicamentos que no sean consumidos dentro 

de su vida útil, sin costo alguno para el adquirente. 

•  

Reunión Estratégica de Abasto REA - 2023 

 

Llevamos a cabo la Reunión Estratégica de la Comisión de Abasto REA-2023, cuyo objetivo fue analizar 

la situación actual de las adquisiciones públicas de medicamentos, para generar propuestas de mejora y 

colaboraciones a mediano plazo. Durante el primer día de trabajo, contamos con la participación de los 

siguientes ponentes: 

 

• Marco jurídico-institucional y políticas públicas de las compras, Comisión de Abasto CANIFARMA 

• Evaluación y diagnóstico cuantitativo, Enrique Martínez-INEFAM 

• Escenario político y económico con perspectivas de la transición 2024, Gustavo Almaraz-GEP 

• Perspectivas integridad/anticorrupción, Dr. Juan Francisco Millán/Mtro. Marco Escotto-

CETIFARMA 

• Situación actual de la distribución y escenarios de evaluación, Rubén Hernández-ANDIS 
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Asimismo, en el segundo día de trabajo, realizamos los siguientes ejercicios, con la participación de todos 

los asistentes: 

 

• Recapitulación de elementos de diagnóstico. 

• Discusión por Ejes Temáticos: 

o Políticas de Contratación / Abasto. 
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o Distribución y Operación Logística. 

o Marco Legal 

• Integración de conclusiones. 

• Priorización general de propuestas y mapa de actores 

• Elementos de ruta crítica/plan de acción. 
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Comunicaciones INSABI | IF 

 

Dirección de Abasto acudió a las instalaciones de INSABI para celebrar una reunión sobre los próximos 

procesos de adquisiciones para los ejercicios 2023 y 2024, resaltando lo siguiente: 

 

Representantes INSABI: 
• Alejandro Antonio Calderón Alipi, Titular de la Unidad de Coordinación Nacional de Abastecimiento 

de Medicamentos y Equipamiento Médico en el INSABI 

• Dalia Verónica Inzunza Camacho, Coordinadora de Optimización y Procesos de Abasto en el 

INSABI 

• Oscar Cortes Hidalgo, Coordinador Abasto en el INSABI 

 

I. Bienalidad de la Compra Consolidada 2023-2024 
 

• Necesidad de claridad y certidumbre en la implementación del proceso bienal, destacando los 

ajustes por posibles temas macroeconómicos. 

• INSABI confirmó la Bienalidad de la Compra Consolidada 2023-2024. 

• Realizaran 2 procesos con tiempos recortados (25 días aprox.), una Licitación Bajo Cobertura de 

Tratados (TLC) y una Licitación Internacional Abierta. 

• Realizaran Mesas de Trabajo para la negociación de patentes, en paralelo a la Compra 

Consolidada. 

• Prevén posibles ampliaciones de los contratos de INSABI para asegurar el abasto del Primer 

Trimestre del 2023. 

 

II. Proceso UNOPS 2023 
 

• UNOPS ya no realizará ninguna Licitación, sólo continuará administrando los contratos para el 

Grupo denominado “25 Hospitales” y los LTA (524 claves). 

• Todas las adquisiciones por UNOPS continúan a través de Operadores Logísticos. 

• Las Investigación de Mercado de INSABI, ya contemplan los volúmenes que UNOPS estará 

administrando de acuerdo con los contratos que se mantengan y los LTA. 

• Las ampliaciones de contratos con UNOPS y los LTA tienen el propósito de cubrir los primeros 

meses de abasto del 2023. 

 

III. Distribución y Operación Logística 
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• Continuidad de problemáticas con los OL y la necesidad de homologación de procesos y 

requisitos. 

• INSABI preciso que solicitaron a los Operadores establecer comunicación con la Proveeduría para 

atender las incidencias, evitando la intermediación de UNOPS. 

• Problemática con SEDENA y la urgencia de certidumbre en los procesos. 

 

IV. Adeudos 
 

• INSABI señaló que tienen identificado el problema, que trabajan con su área de finanzas y la SFP 

para regularizar la situación. 

 

Actualmente, la Dirección de Abasto mantiene comunicación directa e inmediata con el INSABI, al que 

hemos enviado las siguientes inquietudes de la Industria: 

 

• Mecanismos para la adquisición de las claves que quedaron desiertas en los procesos de licitación 

consolidados. 

 

• Mecanismos para la adquisición de las claves (pendientes) que no fueron convocadas en los 

procesos de licitación consolidados. 

 

• Análisis sobre las adjudicaciones de diversas claves, a empresas de origen extranjero, que 

durante los procesos licitatorios no presentaron los requisitos técnicos y sanitarios, ya que no 

cuentan con los registros sanitarios emitidos por la COFEPRIS, sino únicamente con documentos 

del inicio de trámite ante la Autoridad. 

 

Comunicación Institucional CANIFARMA 

 

En atención a los acuerdos establecidos con la UNOPS, el INSABI y la OM-SHCP durante la Mesa de 

Trabajo, la Comisión estableció canales de comunicación directos e inmediatos, permitiendo el 

intercambio de información entre las Instituciones y la Proveeduría, representada por CANIFARMA, a 

través de lo siguiente: 

 

 Reporte semanal de Adeudos UNOPS. 

 Reporte semanal de Adeudos INSABI. 
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 Reporte semanal de Adeudos Instituciones de Salud. 

 Reporte semanal de Incidencias con Operadores Logísticos. 

 

UNOPS 
(Formato CANIFARMA) 

 Adeudos Compras Consolidada  
UNOPS-INSABI 2021 y 2022 

INSABI 
(Formatos CANIFARMA) 

 Adeudos Compras Consolidada  
UNOPS-INSABI 2021 y 2022 

 
 Adeudos INSABI (CNPSS, Ejercicios 

Anteriores, 2021 y 2022) 
 

 Incidencias de Operadores Logísticos 

OM-SHCP 
(Formato OM y Formatos CANIFARMA) 

 Adeudos Compras Consolidada  
UNOPS-INSABI 2021 y 2022 

 
 Adeudos Instituciones de Salud 

 
 Incidencias de Operadores Logísticos 

 

Conclusiones y Retos para el 2023 – 2024 

 

La Comisión se mantendrá realizando una representación gremial de la Industria Farmacéutica con base 

en los principios de competencia, transparencia e integridad, promoviendo el respeto al orden jurídico 

nacional y al sistema de adquisiciones de nuestro país, generando vinculaciones al más alto nivel 

institucional, con el objetivo de expresar las inquietudes y propuestas del sector farmacéutico, en busca 

de lograr las mejores condiciones para las Instituciones del Sector Público de Salud y la Proveeduría, que 

permitan garantizar un abasto suficiente, de calidad y oportuno, a través de procesos de adquisición de 

insumos para la salud eficientes. 

 

Asimismo, la Comisión continuará creando espacios para el debate y análisis de las políticas de 

adquisiciones y la implementación de los procesos de compra,  con el propósito de consolidar las 

propuestas de la Industria en estrategias, directrices y acciones que serán presentadas ante autoridades, 

instituciones y actores del escenario político para su valoración,  propiciando las sinergias necesarias 

para el fortalecimiento de los mecanismos de colaboración, comunicación e intercambio de información 

con la Industria. 
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