CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL
QUE SE CITA RESPETUOSAMENTE A COMPARECER ANTE ESTA
SOBERANÍA, A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y AL
DIRECTOR DEL INSABI, CON LA FINALIDAD DE EXPLICAR, EL RETRASO Y
CAOS QUE PREVALECE EN LA COMPRA Y DESABASTO DE MEDICAMENTOS
EN EL SECTOR SALUD, DERIVADO DE LOS CONTRATOS CON LA UNOPS,
SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD.

Las y los suscritos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten
a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, de
urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones
1. A finales de julio de 2020, fue aprobada por la mayoría de Morena y sus
aliados en la Cámara de Diputados y por la noche en la Cámara de
Senadores, la reforma al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
En la de Diputados con 290 votos a favor, 71 contra de la oposición y cero
abstenciones y por la noche los senadores avalaron la minuta sin cambios.
2. El objetivo, -sostuvieron el grupo mayoritario- a capa y espada, sin variar
una coma como ya se había vuelco costumbre, para que el gobierno
mexicano adquiriera sin licitaciones, insumos y medicamentos en el
extranjero, incluida la vacuna contra el COVID-19. Cabe destacar, que, en
ambos plenos se desecharon las reservas de modificación al dictamen
presentadas por diputados de oposición, quienes advirtieron que con esto se
abría la puerta a la opacidad y a la corrupción, mientras que los legisladores

oficialistas la defendieron señalando que con la nueva regla el gobierno
mexicano podrá realizar compras "en mejores condiciones"1.
3. El Presidente y los parlamentarios, sin escuchar, modificaron la Ley, con
dedicatoria, dejando que fuera la Oficina de Naciones Unidas para
Proyectos (UNOPS), la agencia que se encargara de la compra de todos los
medicamentos e insumos para el sector salud.
4. A casi un año de entonces, la confusión, el caos y enormes vacíos de
información sobre lo que ha pasado este 2021 con la compra de
medicamentos, material de curación y otros insumos vitales para el sector
salud en México, y sobre todo el desabasto, afloran despiadadamente
afectando a millones de mexicanas y mexicanos de todas las edades, en
todos los nosocomios del territorio nacional.
5. Sin embargo, antes el caos imperante y sobre todo el desabasto, coordinados
por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que maneja Juan Antonio
Ferrer, los responsables de compras del IMSS e ISSSTE, los medios
nacionales han dado cuenta de sendas reuniones que han tenido en Palacio
Nacional, al grado que el contrato de la UNOPS para coordinar las compras
consolidadas en 2022 y hasta 2024 está en serias dudas.
a.

Y es que, La UNOPS solo pudo sacar 45 por ciento de las claves de
medicamentos convocadas, esto es 530 de mil 183. Adquirió 644
millones de piezas, sólo 40 por ciento del total requerido, esto es mil
605 millones.

b. Ello significa que hay 962 millones de piezas sin adjudicar de un total
de 653 claves de medicamentos que son urgentes para atender
pacientes. Se trata de una compra consolidada fallida.
Son productos fundamentales y necesarios para la operación de las
diferentes instituciones incorporadas en la compra consolidada del
ejercicio 2021.
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https://politica.expansion.mx/congreso/2020/07/29/congreso-avala-reforma-para-comprarmedicamentos-en-el-extranjero-sin-licitar
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6. Ante esta caótica situación, las autoridades de salud se alistan para salir a
comprar directamente más de mil claves por un monto de 30 mil millones de
pesos, ante el fracaso de la oficina de la ONU.2
7. Se sabe, las dependencias a cargo de Zoé Robledo y Luis Antonio Ramírez
cubrirán las claves faltantes con laboratorios nacionales, aunque hay quienes
buscarán traer medicamentos de India.
8. Con medio año ya de retraso y a cuestas, esta agencia que dirige en la región
y el rotundo fracaso del sector salud que tiene a la cabeza al secretario Jorge
Alcocer y al subsecretario Hugo López-Gatell.
9. Hasta este sábado el gobierno de la 4T había asignado 7 mil millones de los 35
mil millones de pesos que se etiquetaron para salir a comprar medicinas e
insumos para la salud, “donde sea y como puedan”.
10. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó en su conferencia
mañanera del miércoles que en esta semana estaría solucionado el problema
del desabasto de oncológicos. Pero se ha ventilado que la realidad es que el
tratamiento para combatir el cáncer, especialmente para los niños que lo
demandan, será de las medicinas que más tardarán en tenerse disponibles, quizás hasta finales de julio-3.
11. Desde hace dos semanas se prendieron las alertas en el sector salud ante el
creciente problema de abasto que ya se registra en los hospitales y clínicas del
IMSS, ISSSTE e Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
12. Así, en la Secretaría de Salud, que lleva Jorge Alcocer, los representantes de
compras de los organismos que dirigen Zoé Robledo, Luis Antonio Ramírez y
Juan Antonio Ferrer, y coordinados por la oficial mayor de la Secretaría de
Hacienda, Thalía Lagunas, se está llevando a cabo “en carácter de urgente” la
adquisición de insumos con el objeto de regularizar el abasto.
13. El Insabi lanzó un estudio de mercado de 673 claves que la UNOPS que
encabeza Grete Faremo no pudo adquirir.

2

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/2021/06/16/con-desabasto-sin-control-la-4treconoce-su-fracaso/
3 https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Ahora-Insabi-arranca-su-compra-urgente-de-farmacos20210620-0079.html
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14. Sabemos que, se ha tenido la participación de 102 posibles proveedores,
preponderantemente laboratorios nacionales y distribuidores, a los cuales se les
fincaron esos primeros 7 mil millones de pesos.
A las y los Diputados del Grupo Parlamentario del PRD, nos preocupa sobremanera,
el desabasto de medicamentos en el sector salud, toda vez que es un problema de
proporciones sumamente ingentes, en la medida en que afecta a millones de
mexicanas y mexicanos en todo el territorio nacional.
Por esa razón, estamos haciendo un llamado al Ejecutivo Federal para que se
sensibilice ante este gravísimo problema que, seguirá escalando de no atenderlo a
través de una política pública responsable, sin filias y sin fobias, resolviendo como
una política de Estado, e informando a Congreso y a la opinión pública que se
pueden subsanarse los errores u omisiones. Pero, sobre todo que en política hay
que parlamentar.
Por lo expuesto y legalmente fundado, solicitamos atentamente se apruebe la
siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita respetuosamente al
a comparecer ante esta Soberanía, a los titulares de la Secretaria de Salud y el
Director del Insabi, con la finalidad de explicar, el retraso y caos que prevalece en
la compra y abastecimiento de medicamentos con la UNOPS.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 23 de junio de 2021.
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SUSCRIBEN:

DIP. VERÓNICA JUÁREZ PIÑA

NOMBRE

FIRMA

DIP. VICTOR GILBERTO AGUILAR
ESPINOSA
DIP. JOSÉ GUADALUPE AGUILERA
ROJAS
DIP. ABRIL ALCALA PADILLA
DIP. MÓNICA ALMEIDA LÓPEZ
DIP. MÓNICA BAUTISTA
RODRÍGUEZ
DIP. MA. GUADALUPE ALMAGUER
PARDO
DIP. FRIDA ALEJANDRA ESPARZA
MÁRQUEZ
DIP. RAYMUNDO GARCÍA
GUTIÉRREZ
DIP. ANTONIO ORTEGA MARTÍNEZ
DIP. CLAUDIA REYES MONTIEL
DIP. NORMA AZUCENA RODRÍGUEZ
ZAMORA
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