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Con la finalidad de sortear las dificultades señala-
das, esta Subsecretaría estableció un grupo de 
trabajo ad-hoc con más de una decena de depen-
dencias de la Administración Pública Federal que 
están directamente involucradas en el proceso de 
autorización, importación y distribución de las va-
cunas. Este grupo incluye a organizaciones nacio-
nales de salud, financieras y productivas. La finali-
dad es sostener reuniones periódicas en donde se 
de reporten los logros alcanzados y se de puntual 
seguimiento a todo el proceso de compra e im-
portación de las vacunas.
 
En relación con el acaparamiento de vacunas que 
se observa a nivel global, pues diez países han ad-
quirido mas del 75% de las vacunas globales, el 
Gobierno de México ha denunciado estas prácti-
cas en el marco de la Asamblea General y el Con-
sejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nues-
tro país cree fervientemente que ningún país 
estará seguro hasta que todos estemos vacuna-
dos y, en congruencia, ha abogado a través de 
distintos espacios por el acceso equitativo global 
a las vacunas. 
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Acceso a las vacunas 

Al día de hoy, se han 
recibido 3,839,635 dosis 
en el territorito nacional. 

Negociación y arribo
de vacunas 
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Vacunas contratadas por México hasta el 28 de febrero de 2021

Vacuna

Fuente: elaboración propia con datos publicados por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

COVAX

AstraZeneca

Pfizer

CanSino 

Sputnik V

Serum Institute (AstraZeneca )

Sinovac

51.5

77.4

34.4 

35    

24    

  2.03

10     

1.7

0.2

0.87

2 

TOTAL

Millones de dosis 
contratadas

234.33

Millones de dosis
entregadas

3.83

25.75

38.7

17.2

35

11

1.01

5

Población de 
potencial a cubrir

134.66

 

 

-

Martha Delgado Peralta
Subsecretaria para Asuntos Multilaterales
y Derechos Humanos

k mdelgadop@sre.gob.mx D @marthadelgado

La Política Exterior Feminista
del Gobierno de México
Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos
Dirección General de Derechos Humanos y Democracia

La selección de los más de treinta laboratorios 
productores de vacunas con los que nuestro país 
ha establecido contacto considera el grado de 
avance de los estudios clínicos, los resultados en 
materia de seguridad, eficacia e inmunogenici-
dad, el tipo de tecnología empleada y el número 
de dosis que pueden producir. La evaluación de 
todos estos factores adquiere relevancia a la luz 
de la heterogeneidad de las poblaciones. En este 
sentido, encontrar una vacuna única que supla 
todas las necesidades de un país es una tarea 
prácticamente imposible, no solo debido a las 
limitaciones productivas inmediatas de las em-
presas para garantizar las dosis que un país nece-
sita, sino también que los grados de efectividad y 
seguridad de las vacunas varían de acuerdo con 
el rango de edad y el genoma de las personas. 
Esta situación obliga a los países a diversificar su 
portafolio de opciones de vacunas. 

Gracias los esfuerzos coordinados de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores encabezados por esta 
Subsecretaría, actualmente México cuenta con 
seis contratos firmados por la Secretaría de Salud 
que han permitido apartar 182.78 millones de 
dosis, suficientes para inocular a 109.16 millones 
de mexicanos. Estos contratos se firmaron con los 
laboratorios AstraZeneca del Reino Unido, CanSi-
no de China, Pfizer de Estados Unidos, el Serum 
Institute de India y Sinovac de China. Por su parte, 
la Secretaría de Salud ha realizado negociaciones 
directas para contratar vacunas con el centro Ga-
maleya de Rusia Es importante destacar que para 
todas las vacunas de estos laboratorios ya se 
emitió la autorización para su uso de emergencia 
y licencias de importación por parte de la Comi-
sión Federal para la Protección contra Riesgos Sa-
nitarios (Cofepris).

En paralelo a las negociaciones para la adquisi-
ción de vacunas, las gestiones realizadas por esta 
Subsecretaría han permitido la realización de 
cuatro ensayos clínicos de fase III en México en 
coordinación con los laboratorios de CanSino (con 
15,000 voluntarios), CureVac (con 8,000 volunta-
rios), Novavax (con 2,000 voluntarios) y Janssen 
(con 500 voluntarios). Estos estudios clínicos son 
fundamentales para evaluar la seguridad y efica-
cia de las vacunas sobre el genoma de los mexica-
nos, además de que contribuyen de manera 
directa al desarrollo de la ciencia médica global. 

Al día de hoy, se han recibido 3,839,635 dosis en el 
territorito nacional. De forma adicional, se han re-
cibido 12 millones de dosis a granel de parte de 
AstraZeneca y 2 millones de dosis de CanSino que 
serán envasados por los laboratorios mexicanos 
Liomont y Drugmex, respectivamente, una vez 
que se terminen de realizar las pruebas analíticas 
de calidad por parte de las autoridades sanitarias 
mexicanas. El resto de las dosis apartadas por 
nuestro país, tanto las envasadas como las que se 
encuentran a granel, serán enviadas de acuerdo 
con lo programado desde sus puntos de produc-
ción a lo largo de este año. 

Sin duda, el reto para alcanzar los logros señala-
dos ha sido enorme porque, además de la limita-
da cantidad de opciones de vacunas, el proceso 
de producción ha encontrado fallas desafortuna-
das tanto en los sistemas de producción como en 
la distribución. Esta situación se suma a la ex-
traordinaria demanda mundial de vacunas y al 
acaparamiento y presión por la adquisición de 
dosis que de algunos países han realizado.

La presente entrega del boletín #MultilateralesResuelve tiene el propósito de actualizar la información 
compartida con nuestras representaciones en el exterior sobre los resultados obtenidos en relación 
con el acceso temprano a las vacunas contra la COVID–19 en México. Los esfuerzos señalados obedecen 
a la encomienda presidencial de allegar vacunas a nuestro país y son resultado de la dirección del Can-
ciller Marcelo Ebrard al respecto. Este boletín también representa una oportunidad para agradecer los 
incasables esfuerzos de nuestras Embajadas, Misiones y Consulados para facilitar el contacto entre esta 
Subsecretaría y los laboratorios que han avanzado de manera mas acelerada en el desarrollo de vacu-
nas. Derivado de estas gestiones, se ha establecido contacto con más de treinta laboratorios distribui-
dos en doce países de cuatro continentes.

Como una muestra de su compromiso, México se 
sumó al mecanismo COVAX, liderado por la 
Alanza Global por la Vacunación (Gavi) y la Orga-
nización Mundial de la Salud, a través del cual re-
cibirá 51.5 millones de dosis de vacunas adiciona-
les. El mecanismo ha asegurado un número sufi-
ciente de vacunas para cubrir el 20% de la pobla-
ción mundial, especialmente de los países menos 
desarrollados. Gracias a las donaciones de los 
socios de mayor renta, y a precios escalonados 
por ingreso, el COVAX podrá donar vacunas a los 
países mas necesitados. 

Si bien México se ha posicionado a la vanguardia 
en cuestiones de acceso a las vacunas, aún falta 
un largo camino para garantizar que todas las 
dosis necesarias lleguen a nuestro país. También 
existe la necesidad de reforzar el portafolio nacio-
nal de vacunas, de manera que incluya vacunas 
para diversos grupos de población como los niños 
y las niñas y las personas con distintos problemas 
de salud. No obstante, sabemos que contamos 
con su apoyo para continuar los esfuerzos y ase-
gurar que todos los mexicanos y las mexicanas 
que lo deseen puedan recibir una vacuna contra 
la COVID–19. 

El día de hoy, con orgullo podemos decir #Mision-
Cumplida, pues la primera etapa se ha cumplido 
satisfactoriamente. 

Ensayos clínicos realizados México hasta el 28 de febrero de 2021

Ensayo fase III

Fuente: elaboración propia con datos publicados por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
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