
ISSSTE ya busca abasto en la India

Falla UNOPS y compra
emergente de medicinas
signe Amelaf

Ante el retraso de seis meses en la licitación que encabeza la oficina de
la ONU el Instituto solicitó a empresas de ese país la cotización de 158
claves por 47 millones de piezas a pesar de que empresas mexicanas
ya habían participado en ofertas por 1 23 de esas claves se quejan

Redacción
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Ante el retraso de la Oficina de las Na
ciones Unidas de Servicios para Proyec
tos UNOPS en la compra pública de
medicamentos para el Estado mexica
no el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales para los Trabajadores del Esta
do ISSSTE ya cotizó la compra emer
gente de 158 claves de fármacos por 47
millones de piezas con empresas de la
India lo cual desplazaría a proveedores
mexicanos que ya presentaron ofertas
por 123 de esas claves denunció la Aso
ciación Mexicana de Laboratorios Far

macéuticos Amelaf
Amelaf exige que la industria far

macéutica mexicana sea tomada en

cuenta y no sea desplazada ya que es la
industria farmacéutica nacional la que
invierte genera empleos y es la que pa
ga sus impuestos en México además de
que fabrica medicamentos de calidad
confiables seguros y de precios com
petitivos expresó la asociación en una
nota informativa difundida ayer

Y denunció que la tardanza en la
compra de la UNOPS llevó al ISSSTE a
cotizar con la agencia india Pharmexcil

158 claves de medicamentos que repre
sentan 47 millones de piezas a pesar de
que las empresas mexicanas ya partici
paron en 123 de esas claves

Amelaf exige que la industria far
macéutica mexicana sea tomada en

cuenta y no sea desplazada ya que es la
industria farmacéutica nacional la que
invierte genera empleos y es la que pa
ga sus impuestos en México además de
que fabrica medicamentos de calidad
confiables seguros y de precios com
petitivos protestó

En el camino la licitación de la
UNOPS ha sufrido tres ajustes en fe
chas En el plan original presentado
en octubre pasado la presentación de
propuestas y adjudicación de contra
tos estaba planeada para realizarse el
25 de noviembre pasado para iniciar el
abasto el 1 de enero Después el crono
grama se ajustó los primeros días de di
ciembre a principios de enero y sufrió
su último ajuste el 22 de enero pasado
cuando se definió que el suministro ini
ciaría en mayo

El pasado 24 de marzo el gobierno
mexicano informó que a dicha fecha
ya se habían adjudicado 98 millones
de unidades de medicamentos corres

pondientes a 210 claves por unvalor de
18 000 millones de pesos

El universo de la mega compra que
sustituye al esquema de adquisiciones
que encabezó el IMSS en los dos sexe
nios pasados luego de los señalamien
tos de presunta corrupción del gobierno
del presidente López Obrador abar
ca 2 400 claves de medicamentos y un
presupuesto aproximado de 100 000
millones de pesos

Amelaf que representa a más de 40
laboratorios nacionales expresa su pre
ocupación por la falta de planeación
con la que se viene realizando la adqui
sición de medicamentos en el mercado

internacional externó la asociación
que agrupa fundamentalmente a pro
ductores de medicamentos genéricos

El organismo alertó que los retra
sos de la UNOPS han provocado desor
den en el mercado de medicamentos lo
que ha llevado a improvisaciones que
afectan el abasto y los precios a los que
se compra debido a que por la fal
ta de planeación los institutos de salud
públicos en México han tenido que re
currir a compras de emergencia por los
escasos inventarios de fármacos de que
disponen
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