
En compras siguen los palos de ciego
La actual administración sigue buscan

do su modelo ideal para hacer las
adquisiciones Como no le han resul
tado todos los intentos anteriores en
su cuarto año de gobierno ahora va

por su cuarto intento de modificar el es
quema de compras

Conforme el último proyecto de inicia
tiva de cambio de ley presentado en Cá
mara de Diputados la 4T ahora quiere
que las compras pasen al control de la Se
cretaría de la Función Pública y coordinar
se unto con la Secretaría de Hacienda
Pero en principio suena como algo que
no tiene ni pies ni cabeza porque para
empezar de ser aprobado a Función Pú
blica le tocaría ser uez y parte es decir
hacer las compras y fiscalizar lo adquiri
do por ella misma Y ello está fuera de to
do sentido dentro del derecho y la admi
nistración pública

En materia de adquisiciones de medi
camentos y demás insumos de salud hay
que recordar que empezaron en 2019
con el primer modelo intentando poner
a Hacienda a consolidar todas las com

pras Luego lo intentaron con UNOPS que
terminó siendo un mal experimento y al fi
nal ahí le han dejado como para que si
ga jugando con un paquete muy peque
ño Más tarde Insabi apoyado por SHCP
y Salud ejecutó el tercer modelo Y ahora
buscan que sea todo controlado por Fun

ción Pública Lo malo es que esta depen
dencia ni siquiera está pudiendo cumplir
poniendo contralores en cada organismo
cómo ahora le pueden pedir que se haga

cargo de las adquisiciones Además si es
que llega a concretarse estaría asumien
do doble papel de uezy parte haciéndo
se cargo de las compras y fiscalizando sus
mismas adquisiciones

Así como van las cosas en materia de
compras tal parece que regresamos al
principio por ahí de fines de 201 8 cuan
do estaban por tomar posesión buscando
hacer cambios de ley para ajustar el an
damiaje a su gusto Faltan poco más de
dos años para concluir su mandato y la
4T sigue dando palos de ciego insistiendo
en adecuar leyes a modo para lograr un
experimento más esta vez cambiando la
Ley de Adquisiciones y la Ley de Obras Pú
blicas Está por verse qué tanta celeridad
le dará la Comisión Permanente pero de
ser aprobada tendrían que apurarse pa
ra que alcanzara a regir el nuevo mode
lo de compras rumbo al abasto de 2023
aunque a decir verdad y considerando la
muy poca eficacia y eficiencia del equipo
que gobierno se ve muy cuesta arriba que
lo consigan

UNOPS y sus laxos tiempos
Hablando de compras la que empe

zó a dar el fallo es la UNOPS con su li

citación que para los oferentes mexica
nos sigue dejando mucho qué desear En
principio se tardó más de tres meses para
analizar las ofertas que fueron presenta
das desde febrero Para los participantes
nos comentan que es muy frustrante que
siendo una licitación la UNOPS no dé el
resultado publicando el listado de los ga
nadores con sus respectivas claves como
sucede en toda subasta sino que le va en
viando discrecionalmente a uno por uno
el aviso de que ya ganó para que vaya
preparando la producción pero al mismo
tiempo le advierte a cada supuesto gana
dor que el aviso no es vinculatorio es de
cir que puede que se firme contrato o pue
de que no

La vez anterior después de haber emi
tido el fallo le fue hablando a uno por uno
para que ya habiendo ganado bajara
aún más su precio lo cual rompió con la
regla básica de todo concurso

El hecho ahora es que los oferentes su
puestos ganadores se sienten en absolu
ta incertidumbre y no saben si de verdad
deben empezar a adquirir la materia pri
ma las sustancias activas conocidas como
APIs para iniciar la producción o mejor se
esperan hasta firmar contrato En este as
pecto no se ha alcanzado a entender la di
ficultad de la obtención de las sales y que
por la pandemia hay escasez y gran lenti
tud para conseguirlas
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