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Acceso universal a vacunas contra COVID-19
• En la Cumbre del G-20, el presidente López Obrador promovió el acceso
universal a vacunas, medicamentos y equipos médicos contra covid-19.
• En abril, se aprobó por consenso la resolución mexicana 74/274. Fue
copatrocinada por 93% de los Estados miembro de la ONU.
• México participa en Covax, el mecanismo multilateral que materializa la
visión del presidente López Obrador.

Firma de proyectos de vacunas para más de 100 millones
de personas mexicanas
• Por instrucciones del presidente de la República, la Cancillería
desplegó una estrategia diplomática para tener acceso a un portafolio
de vacunas candidatas.
• El Gobierno de México firmó tres acuerdos de precompra que, aunados
al mecanismo COVAX, permitirán la vacunación de entre 107 y hasta
116 millones de mexicanos.
• Gestión diplomática gracias al apoyo de las Secretarías de Salud y
Hacienda y Crédito Público.

Acuerdo de precompra con COVAX
• Este mecanismo multilateral cuenta con un portafolio de 18
vacunas candidatas.
• La mayoría de sus desarrollos requieren dos dosis y se ha
pagado el anticipo para recibir 51.5 millones de dosis.
• Alcance: 25 millones de personas mexicanas.

Portafolio de proyectos de vacunas del mecanismo COVAX
• México tiene acceso a las nueve vacunas actuales del portafolio de COVAX.
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Portafolio en evaluación de proyectos de vacuna de COVAX

•

Segunda ola: nueve proyectos de vacuna adicionales en evaluación
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Acuerdo de precompra con AstraZeneca
•

Probada en 44,000 personas en fase III

•

Vacuna de vector viral deficiente (ChAdOx1-S)

•

Administración en dos dosis

•

Precompra de 77.4 millones de dosis para 38.7 millones de personas mexicanas

•

Flujo de dosis entre marzo y agosto 2021

•

Este acuerdo materializa lo pactado en el marco de la Celac con el apoyo de la
Fundación Slim.

Acuerdo de precompra con CanSinoBio
•

Probada en 40,000 personas en fase III.

•

Vacuna de vector viral deficiente (Adenovirus Vector Tipo 5).

•

Administración en 1 sola dosis

•

Precompra de 35 millones de dosis para 35 millones de personas mexicanas

•

Flujo de dosis entre diciembre de 2020 y septiembre de 2021.

Acuerdo de precompra con Pfizer
•

Probada en 30,000 personas en fase III.

•

Administración en dos dosis

•

Precompra de entre 15.5 y 34.4 millones de dosis

•

Cobertura entre 7.75 a 17.2 millones de personas

•

Flujo de dosis entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021.

Ensayos clínicos fase 3 en México
•

Además de los contratos de precompra, se han entablado negociaciones para
la fases III de los ensayos clínicos de ciertas vacunas se realicen en México.

•

Los resultados serán compartidos con las autoridades de salud mexicanas.
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