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Resumen ejecutivo 
Las 68 organizaciones que formamos el Colectivo Cero Desabasto estamos 
organizadas y #EnBola exigimos a las autoridades que cumplan con los 
mecanismos institucionales y jurídicos para garantizar plenamente el derecho a la 
salud en México.  

Nuestro objetivo es combatir, de manera coordinada, el desabasto y enfatizar que 
éste no se cumple hasta que los medicamentos e insumos llegan a las y los 
pacientes. Para alcanzar este propósito, trabajamos a través de la plataforma 
cerodesabasto.org, en la cual se recolectan los reportes de desabasto de 
medicamentos, insumos médicos y vacunas.  

Desde febrero, cuando se lanzó la plataforma, al 30 de agosto de 2021 se 
recolectaron 6,413 reportes a partir de los cuales generamos un conjunto de datos 
y una serie de mapas, tablas y gráficas para vislumbrar los alcances de la crisis de 
desabasto de medicamentos e insumos médicos en el segundo cuatrimestre de 
2021. Esto provee la evidencia necesaria para coordinarnos con la ciudadanía en la 
exigencia del derecho a la salud, y para colaborar con las autoridades responsables 
de suministro de las instituciones de salud públicas.  

En este sentido, organizamos representaciones estatales con el objetivo de incidir 
localmente de una manera más efectiva y acorde a las necesidades de cada 
entidad federativa. Como colectivo, articulamos un sinnúmero de acciones, que en 
septiembre del 2021 fueron reconocidas como una de las tres mejores prácticas de 
mecanismos locales de participación ciudadana por parte de la Cooperación 
Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ), la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Dirección General de Vinculación 
con Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SER). Y también, ganamos el Premio Copilli que representa el diálogo y 
articulación de un grupo de ciudadanas y ciudadanos con el objetivo común de 
combatir el desabasto (Nosotrxs, 2021). Dicho premio, representa un logro para el 
colectivo, y a su vez, es un indicador de que estamos en la senda correcta de 
exigencia.  

Este cuatrimestre se recabaron 1,823 reportes, el periodo con la cifra más alta de 
reportes. Además, la información recolectada es representativa de todo el territorio 
nacional pues se recabaron reportes de las 32 entidades federativas. Nuevamente, 
la Ciudad de México es la entidad con el mayor número de casos reportados, que 
representan el 27% de la totalidad de los reportes; seguida por el Estado de México 
con el 10%, Jalisco con el 9% y Michoacán con el 4%. Estos cuatro estados, 
concentran el 50% de todos los reportes recabados en este cuatrimestre. 

Respecto a las instituciones de salud públicas en las que se ha reportado el 
desabasto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ocupa la primera posición 
con el 54% de los reportes, seguido por el Instituto Nacional de Salud y Bienestar 
(INSABI) con el 21%, el Instituto de Salud y Seguridad Social para los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) con el 14%, y el 11% restante se distribuye en los servicios 

https://twitter.com/NosotrxsMX/status/1441180668952657928
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estatales de salud, los Hospitales de Alta Especialidad e Institutos Nacionales de 
Salud y otros subsistemas federales. 

La patología con más reportes es el cáncer.  Uno de cada cuatro reportes es por la 
falta de algún medicamento o insumo para el tratamiento de esta enfermedad. 
Seguida por los casos reportados de pacientes con diabetes, trasplantados, 
hipertensión arterial, y enfermedades de salud mental. Estas cinco patologías 
aglomeran el 57% de los reportes. Por otro lado, en este segundo cuatrimestre del 
2021, 4 de cada 10 personas, consideran a la corrupción como la causa primaria del 
desabasto.  

Nos compete a todxs nosotrxs involucrarnos en la exigencia de la garantía del 
derecho a la salud y en especial unirnos al reclamo legítimo de las y los pacientes 
con cáncer, diabetes, post trasplantados y de cualquier patología, que hoy sufren 
las terribles consecuencias que trae consigo el desabasto. Si bien los grupos más 
vulnerables son los más afectados, también los profesionales de la salud se están 
enfrentando día a día a condiciones de trabajo muy complicadas por la falta de 
materiales de curación, medicamentos y reactivos para realizar pruebas 
diagnósticas. El Sistema de Salud pública está enfrentando una crisis sin 
precedentes. 

  



 

MAPEO DEL DESABASTO DE MEDICAMENTOS EN MÉXICO. SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021  7 

 

Resultados del segundo 
cuatrimestre 
I. Reportes Recabados 
La plataforma cerodesabasto.org arrancó en febrero de 2019, y desde entonces, ha 
recopilado 6,529 reportes hasta el 30 de agosto del presente año, de los cuales 6,413 
han sido registrados como válidos. Los reportes que no fueron considerados como 
válidos se debieron a casos repetidos, con datos dudosos o sin insumo reportado 
identificado. 

En esta ocasión también sumamos 167 reportes registrados desde febrero de 2021 
en la plataforma sanemos por igual, que es una es una red de apoyo entre grupos 
de pacientes en situación de vulnerabilidad que acompañan en la gestión de los 
insumos faltantes. De estos reportes, 89 corresponden al segundo cuatrimestre 
considerado de mayo a agosto del presente año. 

Los reportes documentan la falta de algún medicamento, vacunas o material de 
curación en instituciones públicas que son parte del Sistema Nacional de Salud en 
México y consideramos un reporte por insumo enlistado faltante. En este informe 
se describen los datos del segundo cuatrimestre que contempla el periodo de 
mayo a agosto de 2021. Se hicieron reportes en las 32 entidades federativas, es decir, 
hay una representación de todo el territorio nacional. Asimismo, en este 
cuatrimestre recabamos 1,823 reportes, la cifra más alta de casos registrados en un 
cuatrimestre. En el cuatrimestre anterior -enero a abril del 2021- hubo 853 reportes, 
la diferencia es de 970 reportes en el mismo periodo de tiempo, un aumento de 
+188%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cerodesabasto.org/
https://sanemosporigual.org/
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Gráfica 1. Reportes cuatrimestrales registrados en la plataforma1 

Dicha información, fue canalizada a las autoridades de los diferentes subsistemas 
de salud en México, específicamente a las coordinaciones de suministro y abasto 
del IMSS, ISSSTE e INSABI. Lo anterior, con el fin de que también tengan 
conocimiento de cuáles son las medicinas más reportadas, y en consecuencia 
ejecuten los mecanismos institucionales y jurídicos necesarios para garantizar de 
forma efectiva el derecho a la salud de sus pacientes.  

 

Gráfica 2. Tendencia mensual de reportes registrados en la plataforma  

 

La mayoría de los reportes fueron hechos por las y los pacientes, y un 18% los 
hicieron las y los profesionales de salud. Cabe destacar que se incrementó en un 
5% el número de casos reportados por las personas trabajadoras de la salud, que 
labora en las unidades de atención médica y hospitalarias y que son parte del 
Sistema Nacional de Salud público. Se impulsó una campaña en redes sociales 
donde enfatizamos que los reportes son anónimos pues en muchas ocasiones, las 
y los profesionales de la salud no reportan por temor a represalias por parte de sus 
superiores. Agradecemos su valentía y su invaluable colaboración para visibilizar 
esta problemática, ya que sin su ayuda no podríamos mapear el desabasto para 
poder tener una aproximación de la dimensión real de la problemática en México.  

 
1 Todas las tablas y gráficas son elaboradas por Nosotrxs con datos obtenidos de 
cerodesabasto.org  

https://cerodesabasto.org/
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Gráfica 3. Número de reportes cuatrimestrales por tipo de informante  

 

Gráfica 4. Reportes cuatrimestrales por tipo de insumo de salud no abastecido 

 

Se reportaron 1,696 casos de medicamentos que no fueron suministrados, lo que 
representa un 97% del total de todos los reportes. El 3% restante son casos de 
desabasto de materiales de curación, vacunas y otros. Esto puede relacionarse a 
que la difusión de la plataforma hace énfasis en reportar medicamentos e insumos, 
pero hasta hace poco, no se mencionaba la posibilidad de poder reportar vacunas. 
Por ello, para el próximo informe se invitará a la población en general a que 
también reporten el desabasto de los biológicos (vacunas) contemplados en la 
Cartilla Nacional de Vacunación. 
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II. Reportes por instituciones de salud 
 

 

 

Gráfica 5. Reportes cuatrimestrales registrados en la plataforma desagregados 
por instituciones públicas del sector salud.  

En las Gráficas 5 y 6 se aprecia el compilado de los reportes divididos por 
instituciones de salud realizados desde el segundo cuatrimestre del 2019, hasta el 
30 de agosto del 2021. El IMSS es la institución que más reportes tiene: un 50% de 
todos los casos que hemos recopilado desde el principio. Le sigue, el ISSSTE con el 
26%, y después, el Instituto de INSABI con el 16%.  En conjunto, estas tres 
instituciones concentran el 92% de todos los reportes por desabasto de 
medicamentos, de 2019 a agosto 2021. Lo cual podría deberse al número de 
derechohabientes afiliados a dichas instituciones; no obstante, no excusa las 
afectaciones que tienen las y los pacientes al no poder cumplir con su tratamiento 
médico, que les puede costar su integridad física y hasta su vida o bien que caigan 
en gastos catastróficos que los lleven a una situación de pobreza y/o pérdida de su 
patrimonio.  

Otro punto interesante es que, si bien la plataforma tiene como objetivo recabar 
denuncias de falta de suministro en instituciones públicas de salud, los reportes de 
desabasto en el sector privado se duplicaron entre el cuatrimestre anterior y este 
segundo cuatrimestre. En este sentido, el director comercial de la Asociación 
Nacional de Farmacias de México en junio del presente año afirma: “Existe un 
faltante de 15 por ciento, podríamos decir que se ha triplicado ese nivel (de 
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desabasto), y casi dos de cada 10 pacientes son referidos a sus médicos para 
que se prescriba otro medicamento” (Rodríguez, 2021). 

 

Gráfica 6. Reportes cuatrimestrales recabados en la plataforma desagregados por 
institución de salud  

Entre el primer cuatrimestre y el segundo 
cuatrimestre del presente año, se tuvo un 
incremento de más del 150% de reportes 
recibidos por el IMSS. En el primer periodo 
- enero a abril- hubo 383 casos, y en el 
segundo periodo- mayo a agosto- 
recabamos 987 reportes. 
Desafortunadamente al igual que el IMSS, 
el ISSSTE, el INSABI, los servicios médicos 
de PEMEX, y los servicios médicos 
estatales presentaron su máximo histórico 
de reportes en el último cuatrimestre. Lo 
que nos indica que, lejos de ir mejorando, 
nuestros datos indican que el desabasto se 
ha agudizado y es generalizado en todos 
los estados y subsistemas. Asimismo, 
sabemos que con esta estrategia sólo, 
vemos un fragmento de la problemática 
de desabasto, dado que la plataforma aún 
no tiene un alcance que nos permita tener 
una muestra más representativa de lo que 
está pasando en México. 

El 36% de las personas que reportaron este cuatrimestre perciben a la corrupción 
como una causa potencial de desabasto de sus medicamentos. En el cuatrimestre 
anterior, fueron el 32%, por lo que hubo un aumento en la percepción de las y los 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/06/22/farmacias-reportan-desabasto-de-hasta-el-15-de-sus-medicinas/
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pacientes y profesionales de salud respecto a la corrupción como el origen de la 
problemática.   

 

 

Gráfica 7. Tendencia de reportes en los que el informante cree que sea un caso de 
corrupción 
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 III. Reportes por patología 

 
Gráfica 8. Reportes cuatrimestrales recabados en la plataforma desagregados por 

los grupos terapéuticos más reportados.  

En el anterior cuatrimestre, el cáncer tenía la primera posición de patología con 
mayor número de reportes; lo cual se repitió, en este periodo.  Uno de cada cuatro 
reportes es por la falta de algún medicamento o insumo para el tratamiento de 
esta enfermedad. Seguida por los casos reportados de pacientes con Diabetes, Post 
Trasplantados, Hipertensión Arterial, y enfermedades de salud mental. Estas cinco 
patologías aglomeran el 57% de los reportes de desabasto de fármacos e insumos 
médicos. Asimismo, los reportes relativos a medicamentos oncológicos se 
incrementaron en más de un 100%, en el anterior cuatrimestre se registraron 150 
casos, y en este periodo, 391 reportes. 
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Llama la atención como en el anterior cuatrimestre los reportes hechos por 
pacientes trasplantados ocupan el octavo lugar, y en este cuatrimestre, se 
movieron cinco posiciones para alcanzar el tercer grupo con más casos 
denunciados en la plataforma. Por otro lado, los medicamentos para pacientes con 
VIH, en este cuatrimestre se ubicaron en la octava posición, subieron dos lugares 
con respecto al anterior periodo.  

En la Imagen 2 se aprecian cuáles son las claves de medicamentos más reportadas 
desagregadas por grupos terapéuticos.  

 

 

Gráfica 9. Tendencia de reportes en por tipo de patología manifestada por los 
informantes 

 

Como se mencionó anteriormente, las tres primeras patologías con más registros 
de desabasto son cáncer, diabetes mellitus y post trasplantados. 
Bevacizumab, imatinib, trastuzumab, doxorubicina y ciclofosfamida son los 
medicamentos más reportados por pacientes con cáncer. Las claves más 
reportadas por pacientes con Diabetes se refieren a la metformina, insulina 
glargina, insulina humana, sitagliptina y linagliptina. Las personas 
trasplantadas principalmente, han reportado, el desabasto de tacrolimus, 
ácido micofenólico, sirolimus y prednisona. 
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Tabla 1. Medicamentos más reportados divididos por grupo terapéutico 

 

Ocho hospitales del IMSS se posicionan entre los diez hospitales con más reportes 
de desabasto en este cuatrimestre (mayo-agosto 2021).  El Hospital de 
Especialidades de Oblatos, mejor conocido como el Centro Médico de Occidente 
del IMSS, en el estado de Jalisco, es el que presenta más casos de desabasto 
reportados. Le sigue, en segunda posición, el Instituto Nacional de Cancerología, y 
en tercera posición, el Centro Oncológico Estatal del ISSEMYM en el Estado de 
México. Cabe destacar que son dos hospitales oncológicos los que están en los 
primeros lugares, lo cual va de la mano con el análisis de los reportes, que hicimos 
por grupo terapéutico, en los que encontramos que el cáncer es la patología con 
más casos de desabasto.  
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Tabla 2. Hospitales con mayor número de reportes en el cuatrimestre mayo-
agosto 2021 

 

El Instituto Nacional de Cancerología, perteneciente al INSABI, es la institución de 
salud con más reportes acumulados desde que en la plataforma de 
cerodesabasto.org se habilitó la identificación de Clave Única de Establecimientos 
de Salud (CLUES) para hacer un diagnóstico más acertado de la problemática. En 
segundo lugar, se encuentra el CS Aquilés Serdán de Chihuahua perteneciente al 
INSABI y en tercer lugar, el HES Oblatos, del IMSS, en Jalisco, que en este segundo 
cuatrimestre del 2021 ocupa el primer lugar de ser la institución con más reportes 
de falta de abasto de medicamentos, e insumos de salud denunciados. 

 

 

Tabla 3. Hospitales con mayor número de reportes de manera histórica en el 
periodo de febrero 2019 a agosto 2021. 
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La señora María Elena, de 45 años, se 
levanta todos los días antes de que 
amanezca, y alista todo lo necesario 
para abrir su puesto de trabajo. Ella 
vende flores: geranios, rosas, girasoles, 
claveles, y otras de temporada, como 
el cempasúchil o las que el cliente le 
pida. Poco a poco, sus ventas han 
vuelto a ser como antes de marzo 
2020, cuando se hizo la declaratoria 
de emergencia por la pandemia 
causada por el virus SARS-CoV-2. No 
obstante, si bien el aspecto 
económico ha ido mejorando, lo que 
la tiene viviendo en la incertidumbre 
es que desde hace un mes no le han 
surtido sus medicamentos en el 
Hospital General Regional No. 72 de 
Tlalnepantla, Estado de México. No es 
la primera vez que pasa, dice que en 
los últimos años ha sido una odisea el 
poder recibir la atención médica y los 
medicamentos e insumos que 
necesita para seguir con su 
tratamiento.  

    María Elena nació con 
mielomeningocele, una 
malformación congénita, que es una 
protuberancia que rodea la médula 
espinal y es el tipo más grave de 
espina bífida; causa discapacidades 
que pueden ser de moderadas a 
graves: problemas que afectan la 
forma en que se va al baño, pérdida de 
sensibilidad en las piernas o los pies, 
entre otras. Derivado de una serie de 

complicaciones propias de su 
enfermedad el 2011 le realizaron a 
María Elena un trasplante de riñón 
que le donó su hermana. 

La operación se la hicieron en el 
Instituto Nacional de Nutrición y el 
seguimiento post trasplante, en el 
Hospital 72 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social. Todo marchó como 
esperaban y en un mes, ella ya se 
había recuperado e iba regresando a 
sus actividades diarias. Sin embargo, 
se empezó a enfrentar a un nuevo 
problema: el desabasto de 
medicamentos. 

Cómo cerca de las 3,000 personas que 
cada año reciben un trasplante de 
riñón en México, Maria Elena debe 
tomar diariamente una serie de 
medicamentos que evitan que su 
cuerpo rechace el órgano donado que 
les permite llevar una vida saludable. 
Tacrolimus, Micofenolato y 
Prednisona son medicamentos 
inmunosupresores que María Elena 
tiene que tomar de por vida por haber 
recibido un trasplante. Mes con mes, 
ella y cientos de pacientes 
trasplantados van a la farmacia y/o el 
área de abasto a surtir su receta. Las 
personas que viven con un trasplante 
saben que no les queda de otra y mes 
con mes van a la institución que les 
corresponde para que se les garantice 
su derecho a la salud y la vida. Lo cual 
parece, en ocasiones, que les están 
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haciendo un favor porque no les 
hacen sentir que es un derecho sino 
más bien, un “regalo” el cual deben de 
rogar.  

María Elena, ha aprendido el cómo 
pedir y a dónde dirigirse, y ha 
aprendido junto con las y los 
pacientes que como ella todos los días 
buscan las vías para exigir lo que les 
corresponde por ley. Ella pertenece a 
la Renal Venado, A. C., que está 
integrada por personas con 
Insuficiencia Renal, en Diálisis, en 
Hemodiálisis, Trasplantados y 
Donadores de Riñón, y comparten un 
grupo de WhatsApp donde hasta 
mediados de 2020 entre todas y todos 
se apoyaban con los medicamentos 
que les sobraban, hacían una especie 
de trueque. Pero eso ha cambiado, 
porque el desabasto se ha agudizado 
y hoy en día, a nadie de esa red le 
sobran medicamentos y están 
sufriendo las terribles consecuencias 
de que no les suministren sus 
medicinas en tiempo.  

El 2021 para María ha sido el año más 
difícil desde que tiene memoria, tiene 
miedo de que el no seguir su 
tratamiento como es debido 
provoque que su cuerpo rechace el 
riñón donado por su hermana.  Desde 
inicios de septiembre, no le han 
surtido ni un solo medicamento 
porque: “no hay”, “no han llegado”, “ya 
se agotó”. Y la odisea se complica más, 
le acaban de pedir que su hoja de 
medicamentos debe estar firmada 
por su médico tratante, el cual no ha 
visto desde hace más de un año, y sin 
esa hoja no le pueden dar los 
medicamentos. La mandaron a la 
Clínica Familiar 186, sin una orden, 

solamente con la instrucción de que 
ahí investigará quién le podría firmar 
su hoja. Fue a la clínica, y le dieron una 
cita en quince días más. Así que hasta 
mediados de octubre, posiblemente 
le firmen la dichosa hoja, y ya con eso 
le surtirán sus medicamentos, los 
cuales en una farmacia privada 
rondan entre $8,000 y $15,000 pesos 
al mes.  

María Elena tiene que buscar la 
manera de conseguir dinero para 
poder comprarlos, pero eso no le quita 
el sueño porque no es la primera vez 
que recurre a préstamos u otras vías 
para conseguirlos. Considera que 
pacientes como ella deberían de 
unirse porque es una problemática 
generalizada, y desafortunadamente, 
muchos se deprimen o sufren gastos 
catastróficos y terminan dejándose de 
cuidar lo que, en muchos casos, los 
lleva a desenlaces fatales.   

Este problema que sufre María Elena 
lo hemos documentado a través de la 
plataforma cerodesabasto.org ya que 
los reportes relacionados a falta de 
tratamiento en personas 
trasplantadas pasaron este año del 
octavo lugar entre enero a abril al 
tercer lugar por tipo de reporte de 
mayo a agosto. Los estados con más 
reportes son Jalisco, Michoacán, San 
Luis Potosí, Zacatecas y la Ciudad de 
México.  

 

Los medicamentos que más se 
reportan en desabasto son 
Tacrolimus, Ácido Micofenólico, 
Sirolimus, Prednisona, Ciclosporina y 
Azatioprina. Estos medicamentos nos 
son económicos y quienes los 
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necesitan no pueden arriesgar su 
salud y su vida a no tomarlos todos los 
días. Por eso desde el Colectivo Cero 
Desabasto expresamos nuestra 
enorme preocupación ante la 
situación actual y exigimos se 

garantice el acceso efectivo a los 
medicamentos en México.   

   Lo que la mantiene con ganas para 
ir, las veces que sean necesarias, al 
hospital, es lo siguiente: 
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¿Cómo se distribuyen los 
reportes de desabasto en el 
territorio mexicano? 
 

Para finalizar este informe, subrayamos que hubo reportes de todas las entidades 
federativas, lo cual muestra un alcance en el 100% del territorio nacional de la 
iniciativa y muestra la generalización de la problemática. Nuevamente, la Ciudad 
de México es la entidad con el mayor número de casos reportados, que 
representan el 27% de la totalidad de los reportes. Le siguen, el Estado de México 
con el 10% cada uno, Jalisco con el 9% y Michoacán con el 4%. Los cuatro estados 
que ocupan los primeros lugares concentran el 50% de todos los reportes 
recabados en este cuatrimestre.  

 

 

Concentración de los reportes cuatrimestrales registrados en la plataforma 
distribuidos en el territorio nacional. 
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Tabla 4. Mapeo del desabasto de medicamentos e insumos médicos en México.  
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A continuación, cómo parte del análisis estatal desglosamos los principales 
hospitales y clínicas de los 5 estados con más reportes de desabasto.  

 

Ciudad de México 

DFSSA004043 40 INSABI INSTITUTO NACIONAL DE 
CANCEROLOGÍA 

DFIMS000534 30 IMSS HGZ 1 CARLOS MCGREGOR 

DFIMS000020 28 IMSS HES CM LA RAZA 

    

Jalisco 

JCIMS000301 56 IMSS HES OBLATOS 

JCIMS000371 33 IMSS HGR 46 GUADALAJA 

JCIMS000354 20 IMSS HGR 110 OBLATOS 

    

Estado de México 

MCSME000764 35 SERVICIOS MEDICOS 
ESTATALES 

CENTRO ONCOLÓGICO ESTATAL, 
ISSEMYM 

MCSSA008810 14 INSABI SAN PABLO TEJALPA 

MCIST000075 8 ISSSTE ECATEPEC DE MORELOS 

    

Michoacán 

MNIMS000050 28 IMSS UMFH 19 CD. HIDALGO 

MNIMS000214 9 IMSS UMF 75 MORELIA 

MNIST000120 8 ISSSTE MORELIA 

    

San Luis Potosí 

SPIMS000171 11 IMSS HGZMF 1 SAN LUIS POTOSI 

SPIMS000183 10 IMSS HGZMF 2 SAN LUIS POTOSI 

SPIMO001666 7 IMSS REGIMEN BIENESTAR LA TRINIDAD (VENADO) 

 

Tabla 5. Hospitales y clínicas con mayor número de reportes en los 5 principales 
estados con desabasto. 
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Sobre Nosotrxs 

 

Nosotrxs es un movimiento político de 
exigencia colectiva de derechos para 
combatir la desigualdad y la corrupción a 
partir de las leyes e instituciones que ya 
tenemos. A través de nuestra pedagogía 
política, la organización colectiva y la 
exigencia de nuestros derechos buscamos 
construir un cambio social. 

 

Sobre el Colectivo Cero Desabasto 

 

Somos un colectivo impulsado por Nosotrxs 
que reúne a pacientes, familiares de 
pacientes, médicos, organizaciones, 
académicos y autoridades para lograr el 
acceso efectivo a medicamentos e insumos 
médicos con el fin de garantizar el derecho 
a la salud. 

Generamos información y reportamos 
directamente a las instituciones de salud 
para que garanticen el acceso efectivo a 
medicamentos e insumos de manera 
oportuna y de calidad. 
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