
AHORRO ACUMULADO DE CASI 8 MIL 300 MILLONES DE PESOS
EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN

EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN

Los ahorros por la disminución de precios acumulados se integran por ios obtenidos en 2014 por 3 mil
^	700 millones sumados a los 4 m¡ 600 millones de pesos de 2015	¦

La compra consolidada para 2015 permitirá contar con el abasto oportuno y suficiente de medica
mentos en beneficio demás de 90 millones de derechobabientes de ¡as instituciones participantes
El éxito de este proceso se basó en una estrategia de coordinación interinstitucional que privilegió la

transparenda xompetenda y certidumbre

Eldía de hoy conduyó la compra consolidada de rnecfcamentos para el 2015
Esta compra de51íriímSones de pe

sos nuevamente es la más yande de la his
toria del sector públco de nuestro pafe y su
perior en 8 mi nilones de pesos a la del arfo
anterior 43 mi mitones de pesos Se leva
ron a cabo 14 icfedones para la adquisición
de más de 1 9QP daves de meJcamentos y
material de cugctón Los ahorros generados
en esta compra porta dismihución~d8 los
precios con respecto a los de adquisición
del año anterior ascencSo a cerca de 4 mi
600 nvfones de pesos que combinados a
tos ahorros 2014 por 3 mi 700 mlones de
pesos representan una reducción de precios
que se traducen en casi 8mi 300 mitones de
pesos en esta admWsbadón

En esta compra los ahorros para rriedf
camentos genéricos y material de curación
fueron de poco más de 3 rri 900 mMones
de pesos y de poco mas de 620 mitones de
pesos en medicamentos con patente o de
fuente írica

En este esfuerzo de cootdradón Wems
tíucional fctetadoporellMSS elnúnerode
partcpantesaumentóde 14a 42 ParScbaron
tas 5 dependencias federales del afta anterior
las entidades fedérate crecieron de 5 a 16
prácbcamenbslafnitaddelpaís yloshstitutDS
de salud aumentaron de 4 a 21 que nepresen
tansutDtaidad veranexoparadetafle

Oe nueva cuenta se garantizo la Iranspa
renCB eri todas sus etapas Se contó con el
acompañamiento y la asesoría permanente
de ia Secretaria de la Función Púbica y
de testigo social Transparencia Mexicana
A C AdicionaJmente para éste proceso se

suscribió un convenio d colaboración con la
Comisión Federal para la Protección caita
Riesgos Sanitarios COFEPRiS para verifi
car a autenScidad de los registros sanitarios

Al igual que et año anterior la compra
fue parSdpativa e incluyente Ademas de
los cambes sofeitados por la iidustria en ¡a
compra del ano anterior se Bevaron cerca
de 20 reuniones con ta CamEra Naóonai de
la Industria Farmacéutica CANIFARMA
Cámara Nacional de la Industria de ia Trans
formacifin CAMftCINTRA y Asociación Na
cional dé Dtsfribuidores de tnsunos para Ja
Salud ArOS Una vez más se pubfcaron
las prebases para consulta púbica durante
10 días hables y se redbieron casi 100 co
mentarios y más de 3 200 preguntas en tas
juntas de aclaraciones que fortalecieron los
procesos de compra

Rara fomentar una mayor competencia
este ano se incentivé una integración más
eficiente de la industria para aprovechar su

creciente competiSvidady motivarla hnsmi
sióride ahorros délos productores ai sector
salud através de ¡assiguientes medidas i el
IMSS suscribió un convenio con la Comisión
Federal de Competencia Económica COFE
CE para diseñar esquemas de adquisición
de bienes y servicias mas competitivos i
se incrementó et número de claves teladas
bajo la modaWad de Ofertas Subsecusnies
de Descuento Subastas electrónicas o en
reversa de 86 a 119 En las daves en donde
se apfcó la subasta electrónica se generaron
ahorros por más de 1 200 micnes de pesos
i para fomentar un precio más competitivo
se aumentó et numero de daves en las que
el critBrio de asignación fue de 80 ai primer
lugar y 20 al segundo en lugar del 60M0
quese apficó en algunas claves el año ante
rior y iv se aumento ist número de claves en
Iasqueseaootóa4drximerodemarcas íje
un seto tfistribuidor puede representar de 68
el año anteriora 76 para 2015
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