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• El Presidente de la República instruyó que México tuviera acceso a la vacuna contra el
Covid-19 al mismo tiempo que los países más avanzados.

• El propósito es proteger la salud de las personas mexicanas y reactivar la economía.

• La visión presidencial es que la vacunación debe ser universal y gratuita.

• Con el apoyo del Sector Salud, la SRE emprendió conversaciones y negociaciones a niveles
bilateral y multilateral, con gobiernos y farmacéuticas extranjeros, para lograr los
objetivos referidos.

Instrucción presidencial cumplida



La visión del presidente: una respuesta global solidaria
• En la Cumbre Virtual de Líderes del G-20, en marzo, el presidente llamó a la solidaridad y

cooperación internacional para promover el acceso justo y equitativo a vacunas, insumos y
tratamientos médicos.

• En abril, México presentó resolución, aprobada por consenso ante la Asamblea General de la
ONU, para que las vacunas y otros insumos médicos fueran universales y asequibles a nivel
mundial.

• COVAX, la iniciativa multilateral más importante para la obtención de vacunas, materializa la visión
del presidente López Obrador: un mecanismo solidario para la distribución global de vacunas
contra COVID-19.

• En la Cumbre Virtual de Líderes del G20, en noviembre, el presidente llamó nuevamente a la
solidaridad no sólo en el combate a la pandemia, sino en la recuperación económica global.



Una primera red de protección: COVAX
• La Alianza internacional por las Vacunas (GAVI), la Organización Mundial de la Salud

(OMS) y la CEPI encabezan el Acelerador Global de Herramientas contra COVID-19 y el

COVAX, una iniciativa global para adquirir y distribuir al menos 2 mil millones de
vacunas para finales de 2021.

• México aceptó invitación de Noruega para integrarse a la Coalición para la Innovación
en la Preparación para Epidemias (CEPI) que coordina el desarrollo de la vacuna contra

COVID-19 con acceso justo y equitativo.

• Primer país latinoamericano en integrarse a CEPI.

• México ha formalizado su participación en COVAX: elegiremos oportunamente del

portafolio de vacunas para adquirir 51.6 millones de dosis, suficientes para cubrir al 20%
de la población del país.



Portafolio de vacunas de COVAX
• México tiene acceso a 9 proyectos internacionales de vacunas a través del portafolio de COVAX:
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Portafolio de vacunas de COVAX II
• México podría tener acceso a nueve proyectos de vacunas adicionales, actualmente en evaluación, e impulsadas

por la Fundación Bill y Melinda Gates, como parte de COVAX.
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México ya ha logrado acceso temprano a proyectos vacunas 
con alta efectividad 
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Pfizer: Vacuna en México a la par de países desarrollados

• La autoridad regulatoria de Reino Unido autorizó el uso de emergencia para el primer lote
de la vacuna en ese país y se espera que la autoridad regulatoria en Estados Unidos lo
haga este jueves.

• Es la primera vacuna autorizada en el mundo después de concluir exitosamente la fase III
de estudios clínicos. Hoy comenzó vacunación en el Reino Unido.

• México firmó un convenio para adquirir 34.4 millones de vacunas.
• Se espera próximamente la autorización de la Cofepris y la llegada 250 mil dosis en este

mes. A partir de enero, llegarían millones cada mes.

• Lanzamiento de grupo de trabajo con dependencias relevantes del Gobierno de México
para coordinar y acelerar los esfuerzos para la importación de las vacunas.



CanSino Biologics: Avanzan compra y Fase III
En México participarán 15 mil voluntarios en la fase III, de los 40 mil que lo harán a nivel 
global 

• Actualmente las pruebas fase III se aplican en 20 centros autorizados que han pasado por

un minucioso proceso de inspección, distribuidos en 16 entidades federativas:

Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo,

Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y

Yucatán.

• Se espera que esta semana se firme el contrato final por 35 millones de dosis para entrega
entre enero y septiembre del próximo año. Esta vacuna será envasada en nuestro país.

• El ensayo global sigue en avanzando, lo cual permitirá que la empresa puede ingresar su
expediente a la Cofepris en las próximas semanas para la aprobación de emergencia.



Avances en el proyecto de vacuna de AstraZeneca

• La vacuna ha sido probada en ensayos clínicos de fase III en Brasil, Sudáfrica y EE.UU.

• La compañía anunció que iniciará un nuevo estudio de fase III en EE.UU, cuyos resultados
se conocerán en enero.

• Astra Zeneca y Oxford acordaron con Argentina, México y la Fundación Slim la producción
de entre 150 y 200 millones de dosis de la vacuna para América Latina.

• México ha precomprado 77.4 millones de dosis.

• Se prevé que la entrega empezará en marzo o abril.

• La vacuna se ofrece al costo y durante la pandemia no tiene fines de lucro.



México forma parte de la investigación mundial sobre vacunas
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• El Gobierno de México, a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID),
respalda 19 proyectos de vacunas, tratamientos y pruebas de investigadores e investigadoras mexicanas.

• A la fecha, se cuenta con un total de $55 millones de pesos en recursos de cooperación internacional para financiar
proyectos mexicanos de investigación para mitigar la pandemia. Adicionalmente, se explora la participación de diversos
cooperantes internacionales.

• De esta forma, impulsamos la investigación del sistema de investigación nacional.

En pos de la vacuna mexicana



• La SRE ha mapeado diferentes tratamientos contra el Covid-19 u:lizados en el exterior, a los que se ha
apoyado a someter sus expedientes al organo regulador (Cofepris):

• Remdesivir. Medicamento an:viral para pacientes hospitalizados. Cerca de 50 países lo han
autorizado. EE.UU. recibió la aprobación defni:va por parte de la FDA. Autorización solicitada ante
Cofepris el 25 de noviembre.

• Bamlanivimab. An:cuerpo monoclonal para pacientes no hospitalizados. Autorizado en EE.UU. y
Canadá. Autorización solicitada ante el 26 de noviembre.

• Contacto con ins:tutos de inves:gación del exterior para iniciar ensayos clínicos en México de
Nafamostato y Camostato (Corea del Sur) y Artemisia Annua (Alemania).

• Contacto con Cofepris para la presentación de documentación para la autorización de tratamientos
como: Regeneron, Lenzilumab, Aviptadil, Favipiravir, y Molnupiravir que se han estudiado con
buenos resultados en otros países.

Facilitación de cooperación internacional para la investigación 
de tratamientos contra el Covid-19



Una vacuna para todos los mexicanos

“Estamos adelantándonos para ser de los primeros en contar con la vacuna, que se 
va a aplicar de manera universal, es decir, a todos, es un derecho de todos los 
mexicanos, es para toda la población de manera gratuita” Presidente López 

Obrador 13.10.20




