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UNOPS apoyará las adquisiciones
públicas de medicamentos en México
Hoy se firmó un nuevo acuerdo entre UNOPS, el Gobierno de

México y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que

mejorará la transparencia y optimizará el uso de los recursos.
● UNOPS se encargará de las adquisiciones de medicamentos a fin de respaldar las

instituciones nacionales de salud y la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

● A través de procesos de adquisiciones internacionales, UNOPS adquirirá
medicamentos esenciales que serán distribuidos por las autoridades nacionales.

● UNOPS fortalecerá la capacidad de las autoridades nacionales para gestionar
las adquisiciones consolidadas de medicamentos a lo largo del proyecto.

El acuerdo, firmado el 31 de julio de 2020, implicará que UNOPS proporcione apoyo directo
al Gobierno en materia de adquisiciones de medicamentos a partir del año 2021.

Asimismo, este acuerdo, firmado en presencia del Presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, representantes de las autoridades nacionales, de UNOPS y de la OPS en
México, encargará a UNOPS respaldar al Gobierno en fortalecer su capacidad de adquirir
bienes y servicios a nivel nacional.

Se aprovecharán tanto los conocimientos especializados de UNOPS en materia de
adquisiciones públicas como su próspera trayectoria en la adquisición de medicamentos
en América Latina y a nivel mundial. El Observatorio Regional de Precios de Medicamentos
de UNOPS brinda información que permite a los países comparar los precios



internacionales de fuentes oficiales provenientes de 21 países, con el objetivo de
establecer un rango de precios justos y optimizar el uso de las finanzas públicas.

En 2019, UNOPS y México firmaron un acuerdo marco con el objetivo de promover un
mejor manejo de las adquisiciones públicas y los proyectos de infraestructura en el país.
Desde entonces, UNOPS ha asesorado al Gobierno en optimizar la gestión de las
adquisiciones públicas, lo que ayuda a ahorrar costos, ofrecer soluciones para luchar
contra el fraude y la corrupción, y aumentar la competitividad y la eficacia. Asimismo, se ha
encargado de supervisar y hacer seguimiento a contratos, propuestas, proyectos y
licitaciones públicas a escala nacional y federal, así como contribuir con propuestas
económicas.

Grete Faremo, Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y Directora
Ejecutiva de UNOPS, declaró:
«Nos complace poder apoyar a México con una mejor prestación de servicios y una gestión
pública justa. Aportamos nuestros conocimientos especializados para abordar aquellos
desafíos en los que resulta crucial maximizar la transparencia, eficiencia y eficacia, lo cual
será determinante para lograr una atención médica de calidad y un uso óptimo de los
recursos en favor de todas las personas en México».

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, declaró:
«La UNOPS es una institución de la ONU, lo que significa que vamos a obtener medicinas
de buena calidad a bajos precios, y sin corrupción. Vamos a resolver el problema del
abasto de medicamentos».

Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos
Mexicanos, declaró:
«Es la primera vez en la historia que se le encarga a una agencia internacional una licitación
de esta naturaleza. UNOPS hará la licitación internacional, las adquisiciones, la
contratación y finalmente la entrega al Gobierno mexicano».
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NOTA PARA LOS EQUIPOS DE EDICIÓN:

Para cualquier consulta relativa a los medios de comunicación, póngase en contacto con:
communications@unops.org.

Información sobre UNOPS
Nuestra misión es ayudar a las personas a mejorar sus condiciones de vida y a los países a
lograr la paz y el desarrollo sostenible. Ayudamos al sistema de las Naciones Unidas, los
Gobiernos y otros asociados para gestionar los proyectos, la infraestructura y las
adquisiciones de manera eficiente y sostenible. Más información sobre UNOPS en
www.unops.org/es
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