
 

1. Proceso 
 
ADQUISICIONES/ALMACENES 
 
2. Logro alcanzado durante 2002-2003  
Compra consolidada de vacunas con participación de la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE y 
PEMEX.  
 
3. Beneficios para la sociedad 
Contar con las vacunas cuando lo requieran los servicios de salud. 
Incrementar la disponibilidad de vacunas y otros medicamentos al optimizar los recursos 
financieros. 
Otorgar a la ciudadanía la seguridad de que el presupuesto asignado a las instituciones 
participantes se está ejerciendo con transparencia, legalidad y honradez, procurando siempre 
obtener las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, oportunidad, 
financiamiento y oportunidad en su entrega. 
 
4. Beneficios para la Institución 
Lograr una reducción en el monto de las licitaciones. 
Otorgar vacunas de la misma calidad. 
Disminuir el riesgo en la entrega y distribución de los insumos. 
Promoción de compras consolidadas sectoriales para otros insumos. 
Fortalecer la coordinación del sector salud. 
Eliminación de barreras internas para el logro de objetivos comunes. 
 
5. Contexto de las acciones 
Poca disposición para la realización de compras consolidadas.  
Falta de un consenso interinstitucional sobre la calidad de los insumos. 
Marcada separación de la población derechohabiente y no asegurada (antes población abierta) 
Disponibilidades financieras diferentes entre las instituciones participantes.  
Costos mayores por falta de aprovechamiento de las economías de escala.   
 
6. Acciones realizadas 
 
Invitación a las Instituciones para favorecer un grupo de trabajo que analizara la factibilidad de la 
compra. 
Participación de las áreas responsables en la determinación de los biológicos y volúmenes por 
adquirir. 
Análisis e integración de precios de adquisición de años anteriores. 
Establecimiento de los compromisos en el seno del Consejo de Salubridad General, a través de la 
Junta Ejecutiva. 
Definición del área responsable del proceso: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la Secretaría de Salud. 
 
7. Problemas enfrentados 
Resistencia de las áreas sustantivas sobre la calidad de los productos. 
Cambiar la actitud de los funcionarios públicos en beneficio de una compra integrada. 
Integración paulatina al proceso. 
Definición consensada del proceso de adquisición, su distribución y forma de pago. 
 



 

 
8. Resultados 
Primera compra consolidada de vacunas del sector salud. 
Firma del convenio de concertación interinstitucional para compra consolidada de biológicos. 
Obtención de una importante economía, considerando los precios de adquisición del año anterior: 
122 millones de pesos 

⇒  15.0 MP    IMSS             ⇒ 97.9 MP   ISSSTE         ⇒ 5.5 MP   Pemex             
⇒ 3.4 MP  Secretarios de Salud  

 
Disponibilidad oportuna de biológicos. 
Recursos disponibles para compra de otros insumos. 
 
9. Problemas persistentes 
Ninguna en principio. 
 
10. Futuras acciones  
Fortalecimiento de la coordinación sectorial. 
Consensar a los actores para la continuación de este proceso, en beneficio de la optimización de 
recursos. 
 
11. Potencial de replica 
En todas las instituciones que adquieran bienes o servicios de cualquier naturaleza que puedan ser 
consolidados. 
 
12. Contacto en la Institución 
C.P. Rosa Elena Martínez Chávez 
Directora de Adquisiciones 
55 53 42 11 
 
 
 
 


