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Síntesis  
 
El propósito del presente trabajo es conocer los elementos que permitirán o no a México contar 

con una vacuna propia contra el COVID-19 para finales del 2022. Analiza el impacto de la 

pandemia del COVID-19 en la salud pública y la sociedad mexicana en un contexto global, y 

presenta las principales acciones de políticas públicas implementadas por el gobierno federal.  

 

La tesis discute los avances del proyecto de creación de una vacuna propia por parte del gobierno 

federal mexicano contra el SARS-Co-V-2, llamada “Vacuna Patria”, hasta abril del 2022. Se 

analiza el contexto en que el proyecto fue presentado, sus principales características, logros 

preliminares y retos inmediatos desde una perspectiva de análisis de política pública. Se presenta 

el diseño del convenio de colaboración entre el gobierno federal y el laboratorio privado 

AVIMEX, así como el cronograma, alcance y avances del proyecto, y se analiza el convenio 

con un enfoque de análisis de una alianza público-privada. Al final se analizan las acciones 

necesarias para la terminación del proyecto de forma exitosa en el contexto de las políticas 

públicas de vacunación y el impacto de la pandemia del COVID-19 en México. Se concluye 

argumentando que, a pesar de los promisorios resultados preliminares del equipo técnico, 

existen limitaciones presupuestales y de coordinación institucional que deben ser superadas para 

poder lograr tener una vacuna propia en México.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
The purpose of this paper is to know the elements that will or will not allow Mexico to have its 

own vaccine against COVID-19 by the end of 2022. It analyzes the impact of the COVID-19 

pandemic on public health and Mexican society in a global context and presents the main public 

policy actions implemented by the federal government. 

 

The thesis discusses the progress of the project to create a vaccine of its own by the Mexican 

federal government against SARS-Co-V-2, called "Vacuna Patria", until April 2022. The 

context in which the project was presented is analyzed. , its main characteristics, preliminary 

achievements and immediate challenges from a public policy analysis perspective. The design 

of the collaboration agreement between the federal government and the private laboratory 

AVIMEX is presented, as well as the schedule, scope and progress of the project, and the 

agreement is analyzed with a public-private partnership analysis approach. At the end, the 

necessary actions for the successful completion of the project are analyzed in the context of 

public vaccination policies and the impact of the COVID-19 pandemic in Mexico. It concludes 

by arguing that despite the promising preliminary results of the technical team, there are budget 

and institutional coordination limitations that must be overcome in order to have its own vaccine 

in Mexico. 
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México: aún sin su vacuna Patria 

Políticas públicas de vacunación ante la pandemia del COVID-19 (2020-2022) 

 

Las expectativas de éxito son muy alentadoras. De superarse las distintas fases de 

pruebas clínicas en seres humanos, la vacuna podría estar lista para fines del 2021. De 

ser así, México estará en condiciones de contar con una vacuna segura, fiable y de alta 

calidad, 100% mexicana y accesible, cuyos costos de adquisición para el Gobierno de 

México serán de hasta 800% más bajos en comparación con las vacunas contra la Covid-

19 importadas desde el extranjero. 

CONACYT Comunicado 204 / 13.04.211 

 

Con el nuevo CONACYT tendremos más investigadores y científicos, que hagan 

aportaciones como la que significó la creación de los ventiladores para tratar enfermos 

graves de COVID. Y el año próximo, si todo marcha bien, contaremos con la vacuna 

Patria”. 2  

 Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, diciembre 1, 2021. 3 

 
1 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). México avanza en el desarrollo de la vacuna “Patria” 
contra la Covid-19. Dirección URL: https://conacyt.mx/mexico-avanza-en-el-desarrollo-de-la-vacuna-patria-
contra-la-covid-19/ [Consultado el 8 de abril de 2022]. 
2 AMLO. Discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador a 3 años de gobierno 2018-2021. Dirección 
URL: https://lopezobrador.org.mx/2021/12/01/discurso-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-a-3-anos-
de-gobierno-2018-2021/ [Consultado el 9 de abril de 2022]. 
3 Canal de YouTube de Andres Manuel López Obrador. Conferencia matutina: Último informe de seguridad de 
2021. Lunes 20 de diciembre 2021. Dirección URL: https://www.youtube.com/watch?v=teYRdCskRLg 
[Consultado el 8 de abril de 2022]. 
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Introducción  

 

La pandemia del SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, ha sido el 

acontecimiento más relevante del siglo XXI a nivel mundial. Los impactos de la pandemia no 

están limitados a la salud pública, pues sus consecuencias en la economía, el empleo, la 

educación, la ciencia y la tecnología son aún de magnitud desconocida.  (Gottlieb, 2021). 

Para el 8 de abril, se habían registrado a nivel mundial 494, 587,638 casos positivos confirmados 

de personas con COVID-19,  así como 6,170,283 fallecimientos. En la misma fecha, en México, 

se contabilizaban al menos 5,683,288 casos confirmados de COVID-19 y 323,403 decesos. El 

COVID-19, se volvió la principal causa de muerte en México en el 2021.4 

Los organismos internacionales, los gobiernos de todos los niveles, las empresas y las 

comunidades científicas y de salud en general buscan enfrentar y superar la pandemia mediante 

distintas acciones de política pública y acciones, tales como el confinamiento masivo temporal, 

la investigación para el desarrollo y producción de vacunas, políticas contra cíclicas para apoyar 

a la economía y el empleo, el fortalecimiento de los sistemas de salud, la protección a grupos 

vulnerables como niños, adolescentes y adultos mayores, así como un esfuerzo inusitado de 

comunicación en torno a la pandemia. La solución y superación al reto de la pandemia es pues, 

ante todo, resultado de una acción de políticas públicas.  

En menos de un año (para finales de 2020) países como Estados Unidos de América, el Reino 

Unido, Alemania, la Federación Rusa, la República Popular China lograron desarrollar, producir 

y distribuir vacunas contra el COVID-19 mediante la canalización de recursos multimillonarios. 

Se crearon varias vacunas a partir de distintas tecnologías, otorgando autorizaciones sanitarias 

de emergencia para poder así desarrollar  los procesos de fabricación y distribución mundial. En 

abril del 2022, existían 36 vacunas aprobadas contra el COVID-19 en 197 países. Se tenían 

 
4 INEGI. Estadística de defunciones registradas de enero a junio de 2021 (preliminar). Dirección URL: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/dr/dr2021.pdf [Consultado el 16 de abril de 
2022].  
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registro de 195 proyectos de posibles vacunas, así como 673 pruebas clínicas en 75 países. La 

Organización Mundial de la Salud había aprobado 10 vacunas.5  

Este amplio número de esfuerzos públicos y privados muestran con claridad la urgencia y que 

gobiernos y empresas farmacéuticas dan al desarrollo de una vacuna contra el COVID-19.Así 

en poco más de dos años, se han logrado producir vacunas suficientes para vacunar al menos 

con una dosis a millones de personas y lograr reducir la mortandad y gravedad del COVID-19. 

Los retos de distribución y eficacia de las campañas de vacunación persisten, principalmente en 

los países más pobres, así como en grupos reacios a vacunarse. La vigencia y efectividad de las 

vacunas frente a nuevas variantes resalta la importancia de poder tener acceso a una vacuna.  

(Ver Tabla 1). 

 

Los impactos de la pandemia del COVID-19 en México son amplios y graves no sólo en el 

campo de la salud pública, sino también de la economía, la desigualdad y otros ámbitos como 

la educación, razones por las cuales analizar y entender las acciones y políticas públicas 

implementadas en México son del mayor interés público.  

 

La pandemia provocó que el segundo trimestre de 2020, la economía mexicana se desplomase 

casi 19%. También ha provocado un incremento en la desigualdad y un menor ingreso en los 

hogares de México. Según el CONEVAL, el número de mexicanos mayores de 18 años sin 

ingreso pasó de 2.9 millones en el primer trimestre de 2020 a 3.2 millones a finales de 2021.  Y 

el número de personas con ingresos mayores a cinco salarios mínimos pasó de 1.3 millones a 

1.5 millones. Para finales del 2021, 58% de los hogares mexicanos reportaron un ingreso menor 

que al que tenían al inicio de la pandemia.  Esta caída es mayor en los hogares más bajos, que 

en 66% dicen tener un ingreso menor en 2021 con respecto al inicio del 2020, comparado al 

45% de los hogares con un nivel socioeconómico alto. Para inicios del 2022, los niveles de 

población ocupada apenas estaban al nivel inicio del 2020, es decir, se perdieron dos años de 

posible crecimiento en la población ocupada, así como en el número de empleados registrados 

en el IMSS.  

 
5 Novavax: Nuvaxovid; Serum: Covavax; Moderna: Spikevax; Pfizer/BioNTech:Cmirnaty; Janssen (J & J) : 
Ad26.COV2.S; Oxford/AstraZeneca: Vaxzevria; Serum: Covishield; Bharat Biotech: Covaxin; Sinopharm: 
Covilo; Sinovac: CoronaVac. 
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El presente trabajo presenta el esfuerzo de política pública del gobierno federal que busca crear 

una vacuna propia en México, en el contexto general de sus esfuerzos de vacunación contra el 

SARS-CoV-2. Busca brindar una visión amplia y de conjunto de los primeros resultados de la 

política pública de vacunación en el contexto general de la pandemia del COVID-19.  

El Capítulo I presenta una breve visión de conjunto sobre la pandemia del COVID-19 en el 

mundo y la forma en que varios gobiernos crearon políticas públicas para crear y distribuir entre 

su población una vacuna contra el SARS-CoV-2. El Capítulo II presenta el proyecto de la vacuna 

Patria, con los resultados logrados hasta abril del 2022: describe el proyecto inicial, sus primeros 

resultados que incluye la Fase I y el inicio de la Fase II de desarrollo de la vacuna; y presenta 

opiniones sobre los retos y acciones a realizarse en los meses futuros para poder lograr la 

conclusión exitosa del proyecto.  El Capítulo III presenta las acciones de política pública de 

vacunación contra el SARS-CoV-2 del gobierno federal mexicano, en particular los realizados 

en 2021 y hasta el primer trimestre del 2022 cuyo objetivo era vacunar a la mayor parte de la 

población mexicana. Se presentan finalmente unas breves conclusiones sobre los retos de 

política pública que enfrentará México en los próximos meses ante la necesidad de brindar a la 

población una vacuna contra el SARS-CoV-2.  
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Capítulo I.- La pandemia del COVID-19  

La pandemia de la enfermedad COVID-19 es causada por el virus SARS-CoV-2. COVID es un 

acrónimo de coronavirus disease, (enfermedad por coronavirus). SARS son las siglas de Severe 

Acute Respiratory Syndrome (síndrome respiratorio agudo grave).  CoV se refiere a 

coronavirus, que describe al grupo de virus clasificados dentro del reino Riboviria. El 2 es 

porque fue clasificado como el segundo virus dentro del grupo taxonómico SARS, la especie 

Related Coronavirus.6  

La Dra. Susana López Charreton, en entrevista con el autor,  miembro del Colegio Nacional y 

académica de la UNAM explica que se conocían antes de 2019, 7 diferentes virus similares al 

SARS-Co-V2, dos de los cuales se habían descubierto recientemente, hace 10 y 20 años 

respectivamente, y que causan brotes epidémicos fuertes de una enfermedad respiratoria severa.  

El SARS-CoV-2 que causa la enfermedad por coronavirus 2019, ó COVID-19, fue identificado 

primero como neumonía vírica, por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 31 de 

diciembre de 2019 en la provincia de Wuhan, en la República Popular de China. La OMS más 

tarde dio a conocer que los síntomas más comunes en pacientes que se contagian de COVID-19 

son la fiebre, tos seca y cansancio. El 11 de marzo de 2021, la OMS decretó al COVID-19, 

enfermedad causada por el SARS-CoV-2 como una pandemia. 

 

La lista de síntomas de la enfermedad va desde dificultades leves para respirar hasta la pérdida 

del gusto o el olfato, congestión nasal, conjuntivitis (enrojecimiento ocular), dolor de garganta, 

dolor de cabeza, dolores musculares o articulares, erupciones cutáneas, náuseas, vómitos, 

diarrea, escalofríos y vértigo7. La OMS determinó como cuadros graves causados por el 

COVID-19 la disnea, o dificultad respiratoria, pérdida de apetito, confusión, dolor u opresión 

persistente en el pecho y temperatura alta mayor de 38° C, ante lo cual el paciente puede fallecer.  

Los síntomas del COVID-19 son variados, por lo cual muchas personas infectadas ni siquiera 

saben que lo portan, ya que pueden presentar síntomas leves, o ser asintomáticos, esto hace que 

 
6 Nature microbiology. The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV 
and naming it SARS-CoV-2. Dirección URL: https://www.nature.com/articles/s41564-020-0695-z [Consultado el 
16 de abril de 2022]. 
7 Organización Mundial de la Salud (OMS). Información básica sobre la COVID-19. Dirección URL: 
https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-covid-19 [Consultado el 16 
de abril de 2022]. 
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la transmisión del virus sea rápida. El contagio de SARS-CoV-2 se realiza por transmisión aérea, 

a través de pequeñas partículas líquidas que las personas expulsan al toser, estornudar, hablar, 

cantar o respirar. 

Del inicio de la pandemia en 2019 al 2022, han surgido distintas variantes del SARS-CoV-2 o 

COVID-19: Alpha, Beta, Gamma, Delta y Ómicron, etc., por mencionar sólo algunas.  Estas 

variantes han tenido cambios en cuanto al tiempo de incubación del virus, desde que las personas 

se exponen al virus hasta que presentan síntomas. De la variante y su carga viral, depende la 

capacidad de contagio. Las personas que se infectan, si están vacunadas, tienen menos 

probabilidades de presentar un cuadro severo de síntomas y ser hospitalizadas; e incluso, tienen 

menor probabilidad de morir. 8 

 

Las políticas públicas contra el COVID-19 en el mundo 
En A Shot to Save the World, Gregory Zuckerman (2021) realiza una crónica global de los 

esfuerzos de creación de las vacunas  occidentales de países como Estados Unidos, Alemania y 

el Reino Unido, describiendo cómo empresas como Pfizer, Moderna y Astra-Zeneca, 

yuniversidades como Harvard, California, Oxford, los gobiernos de Estados Unidos, Alemania 

y Gran Bretaña crearon equipos multidisciplinarios, que recuperaban diversas tecnologías 

probadas previamente en la creación de vacunas y técnicas innovadoras como el uso del RNA 

mensajero para crear vacunas.  

El Dr. Albert Bourla, Director General (CEO) de Pfizer, en su libro Moonshot (Burla, 2021) 

describe el proceso de creación de la vacuna Pfizer, resaltando el esfuerzo financiero y 

multidisciplinario global necesario para la creación de uina vacuna en tan breve tiempo, así 

como la cercana colaboración y comunicación con varios gobiernos nacionales, tanto de sus áras 

científicas como de sus entidades reguladoras y financieras, e incluso, al nivel de jefe de Estado. 

Las historias de creación de otras vacunas creadas en Rusia, China y la India aún están por ser 

creadas y difundidas.  Sin embargo, todas ellas narran el gran avance científico que se ha logrado 

en el campo de la virología, epidemiología y bioquímica, al tiempo que dan cuenta de los retos 

 
8 Organización Mundial de la Salud (OMS). Preguntas y respuestas sobre la transmisión de la COVID-19. Dirección 
URL: https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-
transmitted [Consultado el 16 de abril de 2022]. 
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de políticas públicas para el financiamiento, aprobación, fabricación y distribución de las 

vacunas.  

La lectura y el análisis de estos primeros reportajes y testimonios sobre la pandemia y creación 

de las primeras vacunas contra el SARS-CoV-2 dan cuenta de las características comunes en los 

procesos exitosos: esfuerzos descentralizados, con independencia pero coordinados 

globalmente en cuestiones científicas y ámbitos administrativos; integración de equipos 

multidisciplinarios de alto nivel de especialización científica, colaborando con equipos de alto 

nivel gerencial; la forma en que sortearon las dificultades de regulación para la adquisición de 

equipos complejos, realización de pruebas en humanos, las necesidades de financiamiento para 

la creación y producción de las vacunas;  así como la colaboración rápida con las autoridades 

regulatorias y los gobiernos locales y nacionales. 

El proceso científico de creación y elaboración de una vacuna es sólo una parte de los retos de 

una solución a una pandemia: los retos de la regulación, financiamiento y coordinación de los 

gobiernos, es decir, el tipo de políticas públicas implementadas son centrales para la creación, 

producción y distribución de vacunas para lograr proteger a las personas de los daños de la 

pandemia.  

 

 

Políticas públicas para enfrentar la pandemia del COVID-19 

Los retos y dificultades de política pública parecen ser tanto o incluso más difíciles que los retos 

científicos y técnicos de la creación de las vacunas. Para Richard Horton, editor de The Lancet, 

una de las más prestigiadas revistas académicas que reportan sobre ciencia, la pandemia del 

COVID-19 puede ser definido como “un gran triunfo de la ciencia pero un fracaso generacional 

de política pública”.9 Las críticas de Horton, compartidas por un gran número de integrantes de 

las comunidades médicas, académicas, científicas y periodísticas, están centradas en las 

acciones fallidas o incompletas de los gobiernos para reaccionar a tiempo ante la pandemia a 

inicios del 2020, “privilegiando la creación de pruebas masivas, canalización de recursos, 

protección a los más débiles y vulnerables como adultos mayores y niños; de creación de 

 
9 Financial Times. Richard Horton: ‘It’s the biggest science policy failure in a generation. Dirección URL: 
https://www.ft.com/content/8e54c36a-8311-11ea-b872-8db45d5f6714 [Consultado el 11 de abril de 2022]. 
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infraestructuras científicas y de sistemas de salud; así como de la calidad de la información 

difundida por los gobiernos sobre la pandemia”.10 

 

Responder ante la crisis de la pandemia es pues, esencialmente un reto de política pública, pues 

las políticas públicas son, como lo menciona Luis F. Aguilar, “las acciones de gobierno que 

tienen como propósito realizar objetivos de interés público”11, es decir, “una intervención 

deliberada del Estado para corregir o modificar una situación social o económica que ha sido 

reconocida como un problema público”. 12 

 

Es así como el análisis de las políticas públicas relativas a la pandemia no puede limitarse a los 

procesos del ámbito de la salud (prevención y gestión de riesgos sanitarios, vacunación, creación 

de infraestructura médica, atención prioritaria, etc.), sino que también deben incluir los temas 

de reacción ante problemas causados por la pandemia en la economía, la educación, la salud 

mental, el empleo, etc.  

 

A nivel mundial, los países reaccionaron de forma distinta y en distintos momentos. Al inicio 

de la pandemia, los gobiernos de varios países implementaron políticas de emergencia en un 

entorno de gran incertidumbre, tales como las acciones de confinamiento masivo y temporal, 

con grandes restricciones a la movilidad y a la actividad económica, así como el cierre temporal 

de fronteras para limitar la movilidad internacional, con severos y graves impactos a la economía 

(De Wall, 2021). A partir de la experiencia en pandemias previas, países como Corea del Sur y 

Alemania implementaron grandes esfuerzos de realización masiva de pruebas. Las dificultades 

de los controles de movilidad por períodos de largo plazo y los distintos esquemas de salud, así 

como la dificultad de cerrar fronteras a personas y mercancías llevaron a los gobiernos a buscar 

en la creación de vacunas la respuesta a la superación de la crisis de la pandemia. Para mediados 

del 2020, varios gobiernos nacionales occidentales como Estados Unidos,  encontraron que la 

 
10 The Medical Republic. A terrible, terrible failure’: Richard Horton on the COVID-19 response. Dirección URL: 
https://medicalrepublic.com.au/i-was-in-a-fury-horton-on-covid-19/34906 [Consultado el 11 de abril de 2022].  
11 Aguilar, Luis F. Introducción a las Políticas Públicas. México, Porrúa.  
12 Merino, Mauricio. Políticas Públicas. México, Porrúa.  
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solución a los amplios problemas económicos y de salud pública causados por la  pandemia 

debían centrarse en la vacunación de la mayoría de la población.13 

 

Las historias de éxito sobre la vacuanción contra el COVID-19,  que en los países occidentales 

se  habrán de documentar en los próximos meses,  son historias de políticas públicas conocidas 

como  alianzas público-privadas, en las que se diseñan mecanismos de colaboración entre los 

gobiernos,el sector privado, la academia y la comunidad científica; se  reducen  tiempos de 

aprobación; se eliminan barreras a la coordinación y se canalizan recursos amplios  para la 

creación de vacunas y garantizar su producción en tiempos extraordinariamente breves y en 

volumenes de millones de vacunas producidas  (Burla, 2021; Gottlieb, 2021)  

 

Alianzas público-privadas: un tipo de política pública para enfrentar el COVID-19 

A inicios de 2020, Estados Unidos de América creó una política pública, denominada Operation 

Warp Speed (OWS) cuyo objetivo era crear vacunas contra el COVID-19 a partir de un modelo 

de alianza público-privada, con distintas compañías farmacéuticas. Este esquema, inspirado  en 

la forma en que funcionan las alianzas público-privadas de  infraestructura pública, contempla 

el diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento de un proyecto de interés 

público mediante el involucramiento del sector privado y de involucrados relevantes.14 El diseño 

de la OWS permitió alinear distintas instancias públicas como el Biomedical Advanced 

Research and Development Authority (BARDA); el Center for Disease Control (CDC), los 

National Institutes of Health (NIH), así como los gobiernos federal y estatales, entre otros, con 

distintas empresas privadas y universidades. Esto permitió canalizar mediante un modelo de 

alianza público-privada. En mayo de 2020, cuando el Presidente Trump anunció formalmente 

la OWS tenía como objetivo de desarrollar, fabricar y distribuir 300 millones de dosis de una 

vacuna contra el COVID-19 para enero del 2021 en Estados Unidos. Entre mayo de 2020 y 

marzo de 2021, el gobierno estadounidense canalizó cerca de $12.4 billones (miles de millones) 

 
13 Green, Toby. (2021). The COVID Consensus. The New Politics of Global Inequality. Hurst Press. 
14 Para un conocimiento general de como funcionan las alianzas público-privadas se sugiere ver el repositorio 
digital de alianzas público privadas del Banco Mundial, disponible en: https://ppp.worldbank.org/public-private-
partnership/library/public-private-partnership-handbook 
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de dólares a empresas privadas para la creación y distribución de vacunas contra el COVID-19. 
15  

OWS no se centró únicamente en canalizar recursos a privados, también buscó garantizar el 

acceso a material especializado para el desarrollo de las investigaciones, ayudar a facilitar y 

reducir los tiempos de autorizaciones requeridas, así como adelantar las solicitudes de compra 

de vacunas aún no creadas pero con altas posibilidades técnicas de creación. Para fines de 2020 

empresas como Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson y AstraZeneca habían producido millones 

de vacunas contra el COVID-19 a una velocidad nunca antes vista. Sin embargo, las críticas al 

modelo de alianzas público-privadas han surgido rapidamente, sobre todo cuestionando si las 

grandes empresas farmacéuticas necesitaban realmente recursos tan cuantiosos, o ante los actos 

de nacionalismo como el hecho de que el Presidente Trump firmó la orden ejecutiva 13962 en 

Diciembre 8 del 2020 dando prioridad de acceso a las vacunas financiadas por OWS a Estados 

Unidos de América.  

OWS no es el único esfuerzo de política pública para la creación de una vacuna. La Unión 

Europea y la Organización Mundial de la Salud canalizaron 8 billones de euros para la creación 

de vacunas. La Fundación Gates desde el campo privado donó cerca de $1.75 billones para el 

desarrollo de vacunas. El parlamento de la India destinó $365 millones en 2021 para financiar 

sus institutos de virología. De igual forma, la Federación Rusa mediante el Fondo de Inversión 

Directa Ruso financió el Sutnik V y el gobierno chino apoyó el desarrollo de las vacunas 

Sinopharm y Sinovac, aunque los montos de estos dos países no son públicos.  Otros países 

como Cuba, Tailandia, Brasil  iniciaron en 2020 varios esfuerzos para obtener una vacuna contra 

el COVID-19. 

En menos de dos años de la pandemia del COVID-19, millones de personas han sido vacunadas 

en todo el mundo. Para abril del 2020, cerca de tres mil millones de personas habían logrado 

tener al menos una vacuna contra el COVID-19. (Ver Gráfica 1). México tiene resultados 

similares al promedio mundial en el porcentaje de población vacunada. Si bien no se ha logrado 

vacunar a la totalidad de la población mexicana, el alto número de personas vacunadas permite 

 
15 Congressional Research Service. Operation Warp Speed Contracts for COVID-19 Vaccines and Ancillary 
Vaccination Materials. Dirección URL: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IN/IN11560 [Consultado el 01 
de abril de 2022]. 
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comprender la importancia que el gobierno y la sociedad mexicana le dio a la vacunación contra 

el COVID-19 y de ahí la importancia, de conocer los esfuerzos de vacunación y de creación de 

la vacuna Patria. (Ver Gráfica 1).  

 

La pandemia del COVID-19 en México 

El 27 de febrero de 2020 se detectó el primer caso de COVID-19 en México y el 18 de marzo 

se documentó el primer deceso oficial por COVID-19. Para abril 1 del 2022, México ha 

atravesado por varios ciclos de contagios de COVID-19, en los que se han presentado varias 

variantes del SARS-CoV-2.  De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Salud, para abril 

1 del 2022, se habían detectado al menos 5,665,376 casos de personas infectadas por COVID-

19.  (Ver Gráfica 2).  

 

En 2020 México enfrentaría la pandemia con una serie de medidas y acciones de política pública 

no obligatorias que incluyeron la reducción de eventos masivos y sugerencias para mantener 

distanciamiento social, sin recurrir a confinamientos masivos obligatorios. Se decretó en la 

primavera del 2020 una jornada de sana distancia con resultados extraordinariamente adversos 

a la economía, pero sin hacer obligatorias las medidas de restricción, y utilizando pocas pruebas.  

 

El virus mostró tener ciclos de contagio, particularmente en los períodos estacionales 

relacionados con diferentes variantes del virus de la mano de incrementos de la movilidad social, 

la falta de pruebas y la dificultad de obtener vacunas en el inicio del 2021 (Ver Gráfica 3), 

aunque conforme avanzo el año y se pudieron vacunar a grandes porcentajes de la población, la 

razón de positividad-mortandad fue disminuyendo (Ver Gráfica 4).    

 

Las cifras oficiales de positividad y fallecimiento por COVID-19 han sido ampliamente 

criticadas por medios de comunicación y expertos en salud pública, académicos y líderes 

políticos que sostienen que estas cifras subrepresentan el número real de contagiados y 

fallecidos por COVID-19 en México.  Como prueba, señalan los datos de exceso de mortandad 

en México, comunicado por el INEGI, institución que incluso ha establecido al COVID-19 

como la enfermedad de mayor causa de muerte en 2020 en México.  De acuerdo con cifras del 
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INEGI, en México, en el 2020 y 2021, se registró un exceso de mortandad de 641,266, cifra que 

según el Dr. Arturo Ederly, académico de la UNAM, es mucho más cercana al impacto del 

COVID-19 en México. (Ver Gráfica 5).  

 

Las cifras de contagio muy probablemente están subestimadas, pues en varios estudios de 

opinión un número amplio de mexicanos manifestó haberse contagiado. Para el Dr. Arturo 

Ederly, el verdadero número de fallecimientos por COVID-19 quizá nunca se sepa por lo que 

para conocer el impacto real del COVID-19, se debe contemplar el exceso de mortandad 

reportado por el INEGI.  
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Capítulo II .- La Vacuna Patria 

El anuncio de la vacuna Patria 

 

El martes 13 de abril del 2021, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su 

conferencia de prensa matutina que “México había iniciado el proceso de reclutamiento de 

voluntarios para la Fase I para lograr una vacuna mexicana contra el SARS-Co-V2, a la que se 

denominaría Patria”.16  

 

En esa conferencia, el subsecretario Hugo López-Gatell anunció que oficialmente en México 

había 2,473,194 casos positivos detectados de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, así 

como 209,702 defunciones confirmadas por COVID-19. De igual forma, mencionó que el 12 

de abril, se habían aplicado 419,217 dosis de vacunas, para un total de 11,844,844 desde que 

inició el programa de vacunación en México el 24 de diciembre del 2021. De ellas, 911,173 a 

personal de salud, 22,934 a personal educativo en Campeche, y 9,024,279 a personas adultas 

mayores.   

 

En presencia del Dr. Bernardo Lozano, director general del Laboratorio Avi-Mex, S.A. de C.V., 

(AVIMEX), la Dra. María Elena Álvarez-Buylla, Directora del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT), menciono que con la participación de los institutos de salud pública, 

el IPN y la empresa pública BIRMEX, se iniciaría el trabajo de la creación de la vacuna Patria. 

Anunció también el inicio de la investigación clínica en humanos, es decir, el reclutamiento para 

la realización de la Fase 1, en la que, de acuerdo al standard internacional, se vacuna a varias 

decenas de personas.  (Ver Imagen 1). 

 

La Dra. Álvarez-Buylla presentó un calendario de actividades que proyectaba realizar el estudio 

Fase 1 en abril-mayo; el estudio Fase 2 en junio-julio; el estudio Fase 3 en agosto-octubre y 

finalizaba estimando obtener la aprobación de uso de emergencia en noviembre-diciembre.  

 

 
16 Canal de YouTube de Milenio, Conferencia matutina de AMLO, 13 de abril de 2021, Dirección URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=flW0ZDA7kJg [Consultado el 14 de abril de 2022]. 



14 
 

Mencionó que si todo salía como lo esperaban, se tendría para aprobación de emergencia el 

proyecto Patria para finales del 2021.  (Ver Imagen 2).  Continuó diciendo que la vacuna Patria 

permitiría ahorros de hasta 800%, en la compra de vacunas al extranjero, gracias a la inversión 

del gobierno federal de $150 millones de pesos, a través de $135 millones de pesos, aportados 

por CONACYT y de $15 millones de pesos, aportados por AMEXCID.   

 

En un video presentado por la Directora del CONACYT, se mencionó que la vacuna Patria sería 

parte de una segunda generación de vacunas contra el COVID-19, y que el proyecto fue 

seleccionado por el Comité Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud Pública 

coordinado por el CONACYT. El video contiene un apartado que explica que, “se ha tenido 

éxito en la fase preclínica en pruebas de animales y que no da lugar a efectos adversos.”.      

 

El Presidente López Obrador mencionó que con la vacuna Patria se buscaba lograr la soberanía 

científica de México en el tema de la gestión de la pandemia.  

 

 

El proyecto de la vacuna Patria 

 

El proyecto de vacuna Patria está formalizado mediante el convenio de asignación de recursos 

(CAR) celebrado entre el CONACYT y AVIMEX, con el número de identificación 

l1200/228/2220 FORDECYT-PRONACES/293/2020. En este convenio se otorga en una 

exhibición única $135,264,464 (ciento treinta y cinco millones doscientos sesenta y cuatro mil 

cuatrocientos sesenta y cuatro pesos) del fideicomiso público FORDECYT-PRONACES a 

AVIMEX.  En su cláusula segunda, párrafo tercero, página 6, el convenio estipula que, “los 

recursos canalizados provienen de un fideicomiso institucional que opera conforme a la ley de 

ciencia y tecnología por lo tanto el ejercicio de estos no está sujeto al principio de anualidad”. 

 

El convenio fue firmado el viernes 9 de octubre de 2020, tan sólo cinco días hábiles después de 

que AVIMEX entregara mediante un oficio sin número un proyecto denominado “Desarrollo 
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de una vacuna contra el SARS-CoV-2 diseñada en un vector recombinante de la enfermedad de 

Newcastle (Newcastle Disease Virus, NDV)”.   

 

Cabe señalar que el primer anuncio de la vacuna Patria, el 13 de abril del 2021, se hizo 11 días 

naturales después al 2 de abril, en el que el Presiente López Obrador firmará un decreto en el 

Diario Oficial de la Federación extinguiendo varios fideicomisos públicos. Este decreto contiene 

tres párrafos como considerandos para desaparecer diversos fideicomisos pues es propósito del 

Gobierno de México que la Administración Pública Federal se conduzca con Austeridad 

Republicana, para combatir el despilfarro de los bienes y recursos nacionales. 17 Esta acción fue 

muy criticada entre algunos miembros de la comunidad científica, e incluso provocó 

movilizaciones y manifestaciones públicas en plena pandemia frente al Senado mexicano, así 

como una amplia cobertura en diversos medios de comunicación. Una de las principales causas 

por las que se defendían los fideicomisos públicos era que permitían realizar proyectos 

multianuales, y así no depender de los ciclos presupuestales del ejercicio del presupuesto 

público.18 Entre los fideicomisos desaparecidos, se encuentra el denominado “Fondo 

Institucional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación FORDECYT-

PRONACES”.  

 

El CAR entre el CONACYT y AVIMEX establece un cronograma en dos fases, cada una de 12 

meses para la realización de las fases I y II de una vacuna contra el COVID-19 mediante el 

desarrollo de un vector recombinante de la enfermedad de Newcastle (rNDV).  

 

En el CAR se menciona que en su anexo I se presenta un desglose financiero del proyecto y en 

el anexo II un cronograma de actividades. Estos anexos fueron obtenidos mediante solicitud de 

transparencia ante el pleno del INAI, ante la omisión del CONACYT.  El anexo I se presenta a 

continuación como originalmente fue firmado.  

 
17 Diario Oficial de la Federación. Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos 
públicos, mandatos públicos y análogos. En la Secretaría de Gobernación. Dirección URL: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591085&fecha=02/04/2020 [Consultado el 10 de abril de 
2022].  
18 Ignacio Gallello. Los científicos que defienden los fideicomisos: “No podemos depender del presupuesto del 
Gobierno, es cada vez más magro”. En El País. Publicado el 13 de octubre de 2020. Dirección URL: 
https://elpais.com/mexico/2020-10-13/los-cientificos-que-defienden-los-fideicomisos-no-podemos-depender-del-
presupuesto-del-gobierno-es-cada-vez-mas-magro.html [Consultado el 01 de abril de 2022]. 
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Como es posible constatar en el oficio entregado, y pese a ostentar los sellos de revisado y firmas 

de diversos funcionarios, la suma de las Etapas 1 y 2 en el rubro “Total gasto de inversión” está 

mal realizada, pues se muestra la cifra $1,216,000.00, la cual es evidentemente errónea pues 

corresponde al monto de la Etapa 1.  (Ver Imagen 3).  

 

De acuerdo con los montos desglosados, el CAR permite financiar esencialmente gasto corriente 

para AVIMEX, pues $132,439,464.00 pesos, es decir, el 98% de los recursos asignados, son 

asignados a costos de operación, pasajes y viáticos, gastos de coordinación general y servicios 

externos. Al establecerse en el CAR que los recursos se entregan en una sola exhibición, 

AVIMEX pudo disponer de los recursos de las Etapas 1 y 2 desde finales de 2020.  

 

El convenio establece en su cláusula sexta que AVIMEX deberá entregar un informe a los cinco 

días a partir de la culminación de cada etapa. Mediante solicitudes de transparencia se 

obtuvieron dos informes de AVIMEX, fechados sin día en el mes de noviembre del 2021, ambos 

sin firma y sin sello de recibido por parte del FORDECYT o del CONACYT.  

 

Cabe destacar que el CAR contiene en su cláusula novena que los productos del “Proyecto” 

deberán ser de acceso abierto y público, y que el CONACYT los podrá usar y articular en 

beneficio de la Nación. De igual forma, se establece que cuando la Administración Pública 

Federal requiera adquirir los productos del desarrollo del “Proyecto”, el “Beneficiario” se obliga 

a enajenarlos a costo de producción.  Toda vez que en el informe de actividades presentado en 

noviembre de 2021 se menciona que AVIMEX ha adaptado una planta para la elaboración de 

la vacuna, y cuenta con capacidad previa instalada para la elaboración de productos biológicos, 

es posible suponer que, en el largo plazo, y de ser exitoso el proyecto, AVIMEX podría fabricar 

la vacuna Patria a escala masiva. 

 

Las fases de desarrollo de vacunas suelen dividirse en etapa preclínica, previa a la prueba en 

humanos, y suele contemplar pruebas en laboratorio en animales como ratones. La Fase I suele 

implicar la prueba en decenas de personas; la Fase II en centenas; y la Fase III en millares de 
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personas. En estas fases se suelen tener grupos de control y de tratamiento, es decir personas a 

las que no se les administra la dosis de prueba y personas que sí reciben el tratamiento. 

 

Toda vez que el convenio sólo ampara las Etapas 1 y 2, correspondientes a las Fases 1 y 2 de 

desarrollo, queda en la incertidumbre el financiamiento y posible realización de una posible 

Fase 3 y una eventual producción masiva de la posible vacuna Patria.  

 

Financiamiento público sólo a la Vacuna Patria 

La propuesta de AVIMEX no es la única que se generó por empresas o universidades mexicanas 

en el 2020 al gobierno mexicano, pero sí la única que recibió recursos públicos. Varias 

universidades como la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí, la Universidad Nacional Autónoma de México intentaron obtener recursos para 

desarrollar una propuesta de investigación para la elaboración de una vacuna contra el COVID-

19. Sólo la propuesta de AVI-MEX recibió recursos públicos. En la Universidad de Querétaro 

(a mediados del 2021 incluso se organizó una campaña de recaudación de fondos llamado 

“Vacunatón”); la Universidad de San Luis Potosí; la Universidad Nacional Autónoma de 

México, entre otras.  El Tec de Monterrey por su parte está colaborando en un ensayo global de 

Fase 2 para una vacuna alemana llamada preliminarmente CureVac.19 

 

En su informe de actividades del tercer trimestre del 2021, el CONACYT menciona que en 2020 

se evaluaron alternativas profilácticas para hacer frente al COVID-19, y se evaluaron 20 

propuestas para el desarrollo de posibles vacunas. De éstas, “aprobaron tres (UASLP, UNAM y 

UANL) en sus niveles iniciales de madurez tecnológica por un total de $ 6,046,599.00”. Sin 

embargo, sólo el proyecto presentado por AVIMEX, recibiría recursos para su desarrollo en 

Fases I y II, pues éste proyecto “estaba en etapas avanzadas de desarrollo. Por lo mismo, después 

de una evaluación exhaustiva de las bases moleculares y científicas del desarrollo por parte del 

 
19 Conecta Tecnológico de Monterrey. Arriban a México vacunas Alemanas CureVac. Comunicado con fecha del 
28 de enero de 2021. Dirección URL: https://tec.mx/es/noticias/nacional/salud/arriban-mexico-las-vacunas-
alemanas-curevac [Consultado el 07 de abril de 2022]. 
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CNCTI-SP, se decidió apoyarlo como proyecto prioritario para el desarrollo de la primera 

vacuna 100% mexicana contra Covid-19, hoy conocida como Patria.”20 

 

Para diversos especialistas y académicos consultados, como el Dr. Andreu Comas y la Dra. 

Laurie Anne Ximénez-Fyvie, el esfuerzo de vacuna Patria no debió ser el único en recibir 

financiamiento, pues se debieron desde el inicio de la pandemia, buscar crear varios proyectos 

de vacuna. Para ambos especialistas, en México existen los posibles académicos y científicos 

para desarrollar investigaciones con amplio potencial de éxito, pero no se cuentan con los 

recursos financieras ni los laboratorios de investigación. Por ello, se debieron canalizar mayores 

recursos al desarrollo de posibles vacunas contra el SARS-CoV-2, en vez de tener un único 

proyecto, qué además, fue seleccionado de forma directa y no mediante una convocatoria 

pública.  

 

La vacuna Patria: lo establecido en el CAR  

En el CAR se menciona un anexo II que contiene un programa de actividades por etapas. El 

CONACYT entregó mediante una solicitud de información pública, como cronograma una 

lámina de Power-Point presentada a continuación en la que se establece la elaboración de 2 fases 

en un periodo de 24 meses. (Ver Imagen 4). Con posterioridad y gracias a otra solicitud de 

información pública, CONACYT entregó un cronograma desglosado de actividades que incluye 

la descripción de las metas, actividades, productos y duración de la etapa del proyecto, en un 

periodo similar de 24 meses, es decir iniciado a la firma en octubre del 2020 ya terminar en 

octubre del 2022.   

 

Si bien la Dra. Álvarez-Buylla presentó en la conferencia de prensa frente al Presidente de la 

República y los medios de comunicación un cronograma en el que se contemplaba la 

finalización de la Fase I de la vacuna Patria para el mes de mayo del 2021, y de la Fase II para 

el mes de julio del 2021, en el convenio firmado por personal del CONACYT,  a través del 

 
20 CONACYT. Informe De Actividades del CONACYT Enero-Marzo 2021. Página 62. Dirección URL: 
https://www.siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes-conacyt/informe-de-actividades/4947-informe-de-
actividades-1-trimestre-2021-vf/file [Consultado el 11 de abril de 2022]. 
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FORDECYT, se estableció con claridad desde octubre del 2020, que la Fase I se estimaba 

finalizarse en octubre del 2021 y la Fase II en octubre del 2022.  

 

En ninguna parte del CAR, ni en ningún otro documento mencionado en el propio CAR, sus 

anexos o en el informe de AVIMEX., obtenido mediante solicitud de transparencia, se hace 

mención a la Fase III, ni al proceso de fabricación y distribución de la vacuna, eventos que de 

acuerdo al Dr. Peter Talese, son los más complejos y costosos de realizar.  

 

Como puede constatarse en el informe de AVIMEX, el desarrollo de la fase preclínica (pruebas 

en laboratorio y en animales) de la vacuna Patria, fue realizado de manera independiente por el 

laboratorio AVIMEX, a partir del desarrollo y la propuesta científica desarrollada por el equipo 

liderado por el Dr. Peter Talese, de la Universidad Mt. Sinai en Nueva York. Este desarrollo se 

hizo de fuente abierta y son de libre acceso sus descubrimientos y hallazgos en torno al potencial 

de desarrollo de una vacuna contra el SARS-CoV-2 a partir del desarrollo del cultivo de huevos 

de origen aviar, a partir de la enfermedad de Newcastle. Estas investigaciones sobre el potencial 

de la enfermedad de Newcastle para crear vacunas, como por ejemplo para la influenza, datan 

de varios años previos a la pandemia del COVID-19 y abrevan de las investigaciones anteriores 

en torno de la influenza.   

 

2021: México sin vacuna Patria 

Llegó diciembre del 2021, pero no llegó la vacuna Patria, como se había anunciado en la 

conferencia de prensa del 13 de abril del 2021.   Con motivo de su Tercer Informe de Gobierno, 

en un mitin masivo en el Zócalo de la Ciudad de México, el Presidente López Obrador reiteró 

que “si todo salía bien”, la vacuna Patria estaría lista para fines de 2022.   

 

Pese a lo establecido en el CAR, doce meses después, la Fase I de la vacuna Patria no estaba 

concluida para octubre del 2021.   Con fecha de 9 de diciembre del 2021, el Comité Técnico y 

de Administración del FORDECYT autorizó mediante firma de sus integrantes, la modificación 

de los Anexos 01 y 02 del Convenio de Asignación de Recursos, con lo que fusionan los 

calendarios de ambas fases en un solo período, haciendo que se tenga octubre del 2022 las Fase 
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I y II de desarrollo de la vacuna Patria.  (Ver Imagen 5).  Esta autorización fue realizada ante 

una petición del MVZ. Bernardo Lozano Dubernard, representante legal de AVIMEX, con fecha 

11 de octubre del 2021, tras una evaluación sometida a un evaluador con Registro CONACYT 

de Evaluadores Acreditados (RCEA).Unos días después, el 15 de diciembre, en un escueto 

anuncio en redes sociales, el CONACYT convocaba a voluntarios para participar en la fase 2 

de prueba de la vacuna Patria.  

 

Se realizaron para esta investigación, diversas solicitudes de entrevista con miembros del equipo 

anunciado por CONACYT, como participantes en el proyecto de la vacuna Patria, tales como 

el Dr. Constantino López Macías, adscrito al IMSS quién declinó comentar sin la autorización 

del área de comunicación social del IMSS, así como a la propia empresa AVIMEX, que a través 

Kaleidoscopio, empresa de relaciones públicas, ha mencionado que no dan entrevistas sobre la 

vacuna Patria.  

 

Pocos días después del anuncio del Presidente de la República, el CONACYT inició el proceso 

de reclutamiento de la Fase II de las pruebas de la vacuna Patria. Cabe señalar que la 

convocatoria se realizó mediante las redes sociales del CONACYT y no por el laboratorio 

responsable del proyecto, o de la autoridad sanitaria correspondiente, en este caso la Secretaría 

de Salud, y tampoco se realizó mediante la entidad hospitalaria Médica Sur, en cuyas 

instalaciones se realizó la Fase I.  El autor pudo constatar que también se hicieron convocatorias 

por vía telefónica del IMSS para participar en Fases I y II de la vacuna Patria durante 2021.  

 

En todo 2021 no hubo resultados de los resultados de la Fase I de la Vacuna Patria, aunque se 

iniciaron los llamados a participar en la Fase II.  (Ver Tabla 2).  

 

Los datos publicados en el portal ClinicalTrials.gov sobre la Vacuna Patria en sus Fases 1 y 2, 

consultados en abril del 2022, reportados por AVIMEX. establecen con toda claridad que la 

Vacuna Patria no estará lista como lo prometió el Presidente López Obrador para finales de 

2022, tal y como no estuvo listo como lo esperaba la Dra. Álvarez-Buylla a finales de 2021. Los 

datos proporcionados por AVIMEX., establecen que se espera que la Fase 2 esté concluida en 

enero de 2023. Para que la vacuna esté disponible para su uso generalizado, se requiere el 
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desarrollo de la Fase 3 (pruebas en millares), la producción masiva y la autorización de la 

autoridad sanitaria correspondiente.  

 

Fase I de la Vacuna Patria: resultados preliminares sin revisión de pares en 2021 

La vacuna Patria es en realidad la vacuna NDV-HXP-S, propuesta clínica elaborada a partir de 

una larga serie de estudios previos relacionados con la creación de vacunas contra la influenza, 

a partir del virus un estudio en contra de la enfermedad de Newcastle de un grupo de académicos 

de la Universidad de Mt. Sinai en Nueva York.  

 

Según el Dr. Constantino III Roberto López Macías, investigador del IMSS, tiene seis sitios de 

estabilización de expresión de la proteína del virus. Esta espícula permite la generación de 

anticuerpos a partir de los estudios previos en animales en fase preclínica que utiliza el vector 

que lleva un gen que codifica para la proteína S del SARS-CoV-2.  Esto permite que la célula 

produzca proteína S de SARS-CoV-2, con lo que el sistema humano produce anticuerpos contra 

la proteína.21 

 

AVIMEX, en un informe de ejecutivo con fecha de noviembre de 2021, obtenido mediante 

solicitud de transparencia, menciona que se estima que el tiempo de desarrollo del proyecto 

correspondiente a la Fase I y II se desarrolle en 24 meses, pudiendo ser diferente debido a que 

“existen múltiples factores (regulatorios, sitios de investigación, resultados en los estudios 

clínicos, reclutamiento, etc.) que puedan afectar el tiempo del desarrollo del proyecto.  

 

Es importante señalar que ni en el CAR original ni en el informe de AVIMEX.  se menciona la 

participación de Médica Sur como el hospital en el que se desarrolló la prueba en Fase I. En 

entrevista, el Dr. Samuel Ponce de León mencionó la participación del equipo de Médica Sur 

fue vital para el éxito de la Fase I de prueba. La participación de Médica Sur es también 

reconocida en la publicación de Ponce de León et. al. (2022) pues se menciona al Dr. Luis 

Enrique Soto Ramírez, del Departamento de Infectología y Vigilancia Epidemiológica, Hospital 

Médica Sur.  En entrevista el Dr. Samuel Ponce de León coautor del estudio (Ponce de León, 

 
21 Tomado del video de presentación de la vacuna Patria.  Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=P1VQ1ON1bGU  
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et. al, 2022) publicado en el portal ClinicTrials.gov, que fue utilizado como informe de la Fase 

I de la Vacuna Patria (NCT04871737), mencionó que en la Fase I participó un equipo 

multidisciplinario y de varias instituciones, destacándose como un logro de la medicina 

mexicana.  En efecto, en el texto (Ponce de León, et. al, 2022) aparecen como coautores personas 

que no pertenecen ni al CONACYT ni al laboratorio Avi-Mex S.A. de C.V., tales como propio 

Dr. Samuel Ponce de León, académico de la UNAM; Martha Torres, del Instituto Nacional de 

Enfermedades Respiratorias; Dora Eugenia Carranza Salazar, de ProcliniQ Investigación 

Clínica, S.A. de C.V.; Alejandro E. Macías, de la Universidad de Guanajuato; Alejandro Ortiz-

Stern de iLS Clinical research, S.C.; Héctor Eliaz Chagoya-Cortés, de Consultora 

Mextrategy,S.A.S. de C.V.; así como Peter Talese de la Icahn School of Medicine en Mt. Sinai, 

entre otras.   Cabe señalar que este equipo multidisciplinario no está integrado únicamente por 

doctores, pues Mexstrategy S.A.S. de C.V. es encabezada por Héctor Chagoya es un reconocido 

experto en patentes y licencias.  

 

El proyecto de la vacuna Patria parte de las investigaciones realizadas por varios académicos e 

investigadores, principalmente estadounidenses y en específico de la escuela Icahn de Medicina 

de la Universidad de Mt. Sinai en Nueva York, entre los que participan los doctores Peter Palese, 

Weina Sun, Sarah Leist, y Adolfo García-Sastre entre otros. Durante 2020 publicaron varios 

artículos entre ellos (Sun, Leist, et. al., 2020) en los que mencionan el potencial del desarrollo 

de una vacuna contra el SARS-CoV-2 a partir del desarrollo de vacunas a partir del desarrollo 

del vector del virus de la enfermedad de Newcastle (NDV), pues en pruebas en ratones se 

lograron tener altos niveles de anticuerpos. De igual manera, y con posterioridad, se lograron 

“altos niveles de anticuerpos con inmunogenicidad en ratones y hámsteres”22.  Ya en 2021, se 

realizó una “investigación de fase preclínica en cerdos”23 en el que se comprobó que una vacuna 

desarrollada a partir del virus de la enfermedad de Newcastle era exitosa pues lograba altos 

niveles de anticuerpos sin dañar a los cerdos.  

 
22 Sun, Weina, et. Al. (2020). “A Newcastle Diseas Virus (NDV) Expressing a Membrane-Anchored Spike as a 
Cost-Effective Inactivated SARS-CoV-2 Vaccine”. Vaccines 2020, 8, 771. Disponible en: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7766959 [Consultado el 17 de abril de 2022]. 
23 Lara-Puente Jesús Horacio, et. al. (2021). “Safety and Immunogenicity of a Newcastle Diseas Virus Vector-
Based SARS-CoV-2 Vaccine Candidate, AVX/COVID-12-HEXAPRO (Patria) in Pigs. mBio, American Society 
for Microbiology. Sept-Oct 2021, Vol. 12, #5 Disponible en: https://journals.asm.org/doi/10.1128/mBio.01908-21 
[Consultado el 18 de abril de 2022].  
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Según el mismo informe de AVIMEX, se adaptó una planta piloto para la fabricación de lotes 

de productos de la vacuna Patria. De acuerdo al Dr. Samuel Ponce, el equipo de especialistas y 

doctores siempre tuvo la capacidad técnica para la realización del estudio, sin embargo, una de 

las causas que más tiempo consumió en el desarrollo de la etapa 1 fue la adquisición vía 

importación del material necesario para la realización del experimento.  

 

Otros estudios similares de vacunas similares a la Patria en Fase I, se desarrollaron en 2021 en 

Vietnam (NCT04830800), Brasil (NCT04993209) y Tailandia (NCT04764422). Los resultados 

preliminares muestran que la versión intramuscular es segura y altamente inmunogénica. Los 

resultados de México parecen confirmar esos resultados.  

 

En la Fase I, la vacuna Patria (NDV-HXP-s) se administró a 90 voluntarios, en dos dosis, 

mediante procesos intramusculares e intranasales.  La posibilidad de tener una vacuna intranasal 

es de particular importancia, pues permitiría tener una inducción optima de inmunidad en la 

mucosa nasal, que es la vía de introducción al cuerpo del virus SARS-CoV-2. (Ver Imagen 6). 

 

La fase preclínica y de Fase I de la Vacuna Patria como fue reportada en el Informe de  AVIMEX  

consistió en:  

 Desarrollo del protocolo Fase I con identificación AVX-SARS-CoV-2-VAC-001 

aprobado por el Comité de Ética en Investigación de Médica Sur, el Comité de 

Investigación de Médica Sur, y el Comité de bioseguridad de Médica Sur. 

 La aprobación del protocolo AVX-SARS-CoV-2-VAC-001 de la Fase I por parte de la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).  

 Se desarrolló la Fase I en las instalaciones de Médica Sur, con el protocolo AVX-SARS-

CoV-2-VAC-001 inscrito en el portal ClinicalTrials.Gov.  

 Se reclutaron y vacunaron a 90 voluntarios sanos, conforme al protocolo aprobado, de 

acuerdo con el esquema siguiente:  
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Los voluntarios de esta Fase I fueron personas mayores de edad, entre 18 y 52 años.  (Ver Tabla 

3)Se crearon 3 grupos, con tres tipos de carga viral, en 2 dosis, por vías de administración nasal 

e intramuscular.  (Ver Tabla 4).  En el grupo de voluntarios, durante el período de seguimiento, 

10 dieron positivos a COVID-19, es decir, el 11%.   

De acuerdo con el Dr. Samuel Ponce de León, la Fase I puede considerarse un éxito pues se 

lograron tres objetivos importantes: 

1.- Se obtuvieron pruebas de la seguridad de la vacuna, pues ninguno de las 90 personas falleció 

y no se desarrollaron complicaciones graves, o alteraciones en los signos vitales. Si se 

presentaron 625 eventos adversos, de los cuales 319 ocurrieron en el período de 7 días 

posteriores a la administración de las dos dosis. De esos 319 eventos, 66 fueron considerados 

locales y 253 sistémicos.  De los 625 eventos, 552 (88.32) fueron de intensidad media, 60 

(10.88= moderada y sólo 5 (0.8%) de intensidad severa.  (Ver Imagen 7). 

 

2.- Los resultados de la fase I son similares a los obtenidos en ratones y cerdos, pues se lograron 

altos niveles de anticuerpos en las personas que recibieron dosis altas por la vía intramuscular. 

También se lograron resultados altos en quienes recibieron dosis altas vía intranasal y después 

intramuscular.  Sin embargo, y de acuerdo con la publicación, la evaluación de anticuerpos en 

la mucosa nasal no ha sido posible. Así, una de las principales ventajas de la vacuna Patria, la 

administración nasal aún requiere de mayores estudios y evaluaciones en la futura Fase II antes 

de poder establecer que la vacuna Patria pueda ser administrada vía nasal. 
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3.- La creación de anticuerpos en quienes recibieron dosis altas vía IM-IM y IN-IM son 

prometedoras. Sin embargo, la vacuna no se probó con las nuevas variantes del virus, como la 

variante A B.1.1.529 (Ómicron) o posteriores variantes, que probaron ser más contagiosas a 

finales de 2021 y principios de 2022 que las variantes originales.  

 

Para el Dr. Samuel Ponce de León, participante en el proceso de Fase I, reconoció en entrevista 

en marzo del 2022 que el proceso de revisión de pares aún no concluía, pero que, los avances 

preliminares son muy prometedores en términos clínicos, pues “los resultados que se presentan 

hablan de la seguridad de la vacuna, no hay problemas en general, ningún problema que se 

pueda anticipar con los resultados que tenemos, muy bien tolerada, prácticamente molestias muy 

discretas (...) hubo una muy buena respuesta inmunológica en producción de anticuerpos”.  

 

El mismo portal ClinicalTrials.gov, brinda información sobre la Fase II de la vacuna Patria, y 

menciona que se tiene contemplado a 396 personas para participar en el estudio de Fase II, y 

que se espera que esta Fase II concluya el 23 de enero del 2023.24 El portal ClinicalTrials.gov 

establece que los responsables de la información correspondientes a la Fase I (NCT04871737) 

y II (NCT05205746) de la Vacuna Patria, fue remitida por AVIMEX.  Se menciona que en el 

proyecto colabora el CONACYT y la AMEXCID en la Fase I; y el Instituto Nacional de 

Enfermedades Respiratorias en la Fase II.  En ambos apartados, de las Fases I y II, no se hace 

mención alguna sobre posibles fechas de una Fase III, o de las necesidades para la fabricación 

masiva de la vacuna. Los resultados de la Fase I sólo están disponibles en inglés, y no hay 

versión en español en el portal ClinicalTrial.gov o en sitio oficial alguno del CONACYT, 

AMEXCID o del INER.  

 

Para el Dr. Samuel Ponce, el proceso de autorización de producción de la vacuna Patria está en 

manos de la autoridad: “necesitamos los resultados de la Fase II para que en ese momento ellos 

(la autoridad) pudieran decir vamos a hacer una evaluación de urgencia de estos resultados para 

quizás dar una autorización especial, para que arranque la fase tres y poder utilizar las vacunas. 

(…) El plan es que AVIMEX está habilitando las instalaciones de acuerdo a lo requerido para 

 
24 Clinical Trials. Phase II Study of AVX/COVID-12 Vaccine in Subjects With Prior SARS-CoV-2 Immunity 
Evidence. Dirección URL: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05205746 [Consultado el 5 de abril de 2022]. 
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la producción en humanos, son instalaciones nuevas, que se han modelado exactamente para su 

utilización. Va a ser difícil determinar ahorita como va a crecer la capacidad de producción”.   

 

Futuro posible de la vacuna Patria 

 

Una de las grandes posibles ventajas que plantea el esquema de la vacuna Patria, de acuerdo con 

el Dr. Peter Palese, es que la vacuna Patria podría ser una vacuna con un costo estimado de 

producción menor a $1.00 USD, alrededor de $20.10 pesos mexicanos, muy por debajo de los 

costos de las vacunas existentes en el mercado a fines del 2021.25 Más aún, la vacuna Patria,  

podría ser intranasal y no intramuscular, lo cual facilitaría su distribución, así como los 

programas de vacunación masiva.  

 

El bajo costo y la facilidad de administración a nivel masivo, así como contar con instalaciones 

de producción en México de una vacuna propia son los principales atractivos del proyecto de la 

vacuna Patria.  

 

Para el Dr. Samuel Ponce de León,  académico de la UNAM, primer autor del estudio preliminar 

de la Fase I de la vacuna Patria,  es deseable contar con una vacuna propia para evitar depender 

de laboratorios internacionales y garantizar el acceso permanente a una vacuna. Para él, la 

vacunación es la mejor respuesta de política pública ante la pandemia, por lo que es importante 

que México cuente con una vacuna propia, de bajo costo y fácil distribución que le permita no 

depender de las dotaciones de vacunas obtenidas en el extranjero. Menciona que la vacuna Patria 

“es un asunto de seguridad nacional, es un asunto del desarrollo de un programa estratégico 

de producción que requiere de una gran inversión que no se tiene que ver como una inversión 

necesariamente productiva en el corto y mediano plazo; es una inversión que va a rendir en 

términos de salud para la gente, aunque tengas que estar invirtiendo continuamente”. 

 

Sin embargo, en abril del 2022 se había reportado que se estaban experimentando dificultades 

para el reclutamiento de candidatos idóneos para la Fase II, lo cual podría causar atrasos 

 
25 Tipo de cambio consultado el 29 de abril, 1 USD = $20.10 MXN. 
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adicionales.26 También es importante comentar que toda vez que la población mexicana ha sido 

ya en su mayoría expuesta a algún tipo de vacuna contra el COVID-19, la vacuna Patria sería 

utilizada más como un refuerzo o algún tipo de dosis adicional, por lo que para especialistas 

como el Dr. Andreu Comas, se debe considerar que la vacuna Patria debe considerar el alto 

número de distintas vacunas utilizadas en México en 2021 y 2022, así como las posibles 

variantes del virus SARS-CoV-2 que se han presentado en México, y que previsiblemente, se 

presenten en un futuro en México.  

 

Así pues, pase a los prometedores avances preliminares de la Fase I de la vacuna Patria, existen 

eventos que pueden impedir que la Fase II este terminada en 2022. Como la Fase III y el proceso 

de fabricación no están contempladas en el convenio con AVIMEX, ni se han establecido 

recursos para su fabricación y distribución en el Presupuesto de Egresos del 2022, y no se han 

iniciado hasta abril del 2022 los trámites ante COFEPRIS para obtener una autorización de 

emergencia para el uso de la vacuna Patria, es previsible suponer que la vacuna Patria no estará 

lista para fines del 2022.   

 

La vacuna Patria es el esfuerzo único del gobierno federal que en términos de política pública 

busca con la creación de una vacuna propia. La importancia del proyecto de la vacuna Patria 

debe por tanto, entenderse en el contexto general del esfuerzo de política pública de vacunación 

del gobierno mexicano en el contexto de la pandemia del COVID-19.  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
26 Karina Suárez. ‘Patria’, el sueño de una vacuna mexicana contra la covid-19, se aleja por falta de recursos y 
voluntarios. En El País. Dirección: https://elpais.com/mexico/2022-05-15/patria-el-sueno-de-una-vacuna-
mexicana-contra-la-covid-19-se-aleja-por-falta-de-recursos-y-voluntarios.html [Consultado el 5 de abril de 2022].  
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Capítulo III.- La política nacional de vacunación contra el COVID-19 en México 2020-

2021 

 

El 23 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General reconoció que la epidemia provocada 

por el virus del SARS-CoV-2, era una enfermedad grave de atención prioritaria. Por lo cual fue 

establecido un plan de actividades de preparación y de respuesta ante la epidemia.  

 

El 21 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud publicó un Decreto en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF), mediante el cual declaró acciones extraordinarias en las regiones afectadas 

en el territorio nacional en temas de salubridad para combatir la enfermedad provocada por el 

SARS-CoV-2 (COVID-19). Dentro de estas acciones destaca la adquisición e importación de 

los bienes y servicios para combatir al COVID-19.  

 

El 27 de marzo de 2020, la Presidencia de la República, a través del Diario Oficial de la 

Federación (DOF), emitió y publicó el “Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias 

en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para 

combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV-2 

(COVID-19)”.  

 

El Grupo Técnico asesor para la vacuna contra virus SARS-CoV-2 (COVID-19), emitió 

recomendaciones que determinaron cuatro ejes de priorización de grupos de edad y tiempos para 

la vacunación contra el COVID-19 en 2021. (Ver Tabla 5).   

 

De diciembre de 2020 al 11 de mayo de 2021, fechas en los cuales se implementan los 4 ejes de 

priorización, las vacunas que se encontraban disponibles fueron las de las farmacéuticas de 

Pfizer, CanSino, AstraZeneca, Sinovac y el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y 

Microbiología (Sputnik), y del Mecanismo Internacional de adquisición de vacunas COVAX de 

la Organización sin fines de lucro Gavi Alliance.  La aplicación de vacunas en México inició el 

24 de diciembre del 2020 con la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19”27.  Con posterioridad, se 

 
27 Auditoría Superior de la Federación. Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2020. Auditoría de cumplimiento 2020-0-12100-19-1524-2021 1524-DS. Pág. 16. 
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implementaron períodos de vacunación que contemplaban a rezagados, dosis de refuerzo e 

incluso terceras dosis en los primeros meses del 2022.  

 

La estrategia de vacunación fue establecida priorizando grupos poblacionales, por etapas 

considerando diferentes factores como la disponibilidad de las vacunas, la su conservación y 

refrigeración, y los esquemas de aplicación en cuanto al número de dosis.  

 

La coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para 

garantizar y brindar apoyo a la Secretaría de Salud para la instrumentación de las medidas de 

mitigación y control de la enfermedad causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19) en México, se 

plasmó en una estrategia de implementación del Plan Nacional de Vacunación (PNV), con 

establecimiento de funciones, responsabilidades y actividades. Cabe señalar que en este PNV 

no se contempló a la vacuna Patria por estar en fase de desarrollo.  

 

El Plan Nacional de Vacunación contempló la creación de las Brigadas Especiales, las cuales 

consisten en organizar a la población a vacunar y comprobar la cantidad de vacunas e insumos 

que se utilizarán. Estas Brigadas Especiales también son las encargadas de ayudar a verificar el 

registro de las personas que se van a vacunar, levantan y firman las actas de constancia de hechos 

en las cuales anotan los incidentes; realizan la recepción de las vacunas en los puestos 

designados para la vacunación, revisan el funcionamiento, aplican la vacuna y finalmente 

verifican, coordinan, registran y capturan en el sistema a las personas que vacunaron. 

 

La Política Nacional de Vacunación de fines de 2020, sólo contemplaba a la población mayor 

de 18 años, pues en aquel entonces no se habían autorizado vacunas para menores de edad.  

  

 

Entre 2020 y 2022, en México se fueron aprobando un amplio número de vacunas desarrolladas 

en el exterior, incluyendo en marzo del 2022, la vacuna Pfizer para menores de edad.  El riesgo 

de este hecho, como lo menciona el Dr. Andreu Comas en entrevista, es que se tengan 

demasiados biológicos distribuidos de forma variada entre la población, con lo cual se puede 

dificultar el registro y seguimiento de las personas insaculadas y el tipo de biológico utilizado. 
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Es también un riesgo de seguridad nacional, como lo establece el Dr. Samuel Ponce de León, 

porque México depende entonces del acceso a las vacunas que pueda tener a nivel mundial.  

 

Ante la inexistencia de una vacuna propia en México, durante el 2020 y el 2021,  el esfuerzo de 

vacunación de México estuvo centrado en la adquisición de vacunas mediante el mecanismo 

COVAX, por medio de la Secretaría de Salud, así como la adquisición directa de vacunas por 

parte del gobierno de México, canalizados a través del Centro Nacional para la Salud de la 

Infancia y la Adolescencia.  La Auditoría Superior de la Federación informa, en sus auditorías 

de cumplimiento 2020-0-12100-19-1524-2021 y 2020-5-12R00-19-0237-2021 se canalizaron 

poco más de $6,093,745.40 pesos a la compra de vacunas, mediante recursos provenientes del 

ejercicio 2019 y 2020.  (Ver Tabla 6).  

 

Hallazgos de las auditorías de desempeño a los esfuerzos de vacunación 2020-2021: Secretaría 

de Salud 

La auditoría de cumplimiento, registrada bajo el folio 2020-0-12100-19-1524-2021 1524-DS, 

menciona que para la compra de vacunas contra el SARS-Co-V-2, se utilizaron $3,466,131.6 

miles de pesos, por parte de la Secretaría de Salud, como parte del Acuerdo de Compra Opcional 

del mecanismo COVAX, a través de recursos del Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI), 

el cual es operado por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). 

 

La ASF identificó que la Secretaría de Salud no contempló en las Brigadas Especiales a los 

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V. (BIRMEX),28 el cual es pieza 

clave para el almacenamiento, transporte y distribución de vacunas a las entidades federativas 

así como para su aplicación. Tampoco se encuentran contemplados al Instituto Nacional de 

Cancerología, y al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, que participaron en 

el almacenamiento de las vacunas.  

 

 
28 Empresa mexicana de participación pública dedicada a la fabricación y distribución de biológicos como las 
vacuans.  
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La ASF encontró que dentro de la Secretaría de Salud no existe una área o entidad 

específicamente encargada de consolidar la información de las acciones realizadas para la 

adquisición, distribución y aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2.  

 

La ASF informa que se constató que el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), resguardó 

en su red de frío las vacunas recibidas por la Secretaría de Salud, a través del CENSIA.  Sin 

embargo, de acuerdo con el análisis de los registros efectuados mediante formatos de remisiones 

de producto terminado y acuse de recibido de distribución estatal, emitidos por el CENSIA, 

únicamente se cuenta con documentación parcial de la distribución de las dosis de la vacuna a 

14 entidades federativas.  

 

La ASF emitió una solicitud de información dirigida a los 32 Coordinadores de las Brigadas 

Especiales en los Estados. Esta solicitud se realizó con el objetivo de obtener la información y 

documentación correspondiente con respecto a las dosis de la vacuna de Pfizer, cubiertas con 

recursos que fueron prepagadas en 2020, y recibidas para su aplicación en las 32 entidades 

federativas. La ASF reportó que contó con la Base de Datos de las Vacunas recibidas de 19 

Coordinadores. La ASF aplicó un comparativo del número de dosis señaladas en los registros 

de recepción de estos 19 Coordinadores, contra las Remisiones de Producto Terminado y Acuse 

de Recibido de Distribución Estatal, y encontró que, en julio de 2021, los 19 coordinadores 

recibieron más dosis de vacunas, de conformidad con el número reportado por el CENSIA. 

Adicionalmente a ello, no hay evidencia documental de la distribución que el CENSIA realizó 

en los estados de Chiapas, Chihuahua, Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca. En el caso específico 

de Sinaloa, no hay documentación que confirme la recepción de las dosis de las vacunas.  

 

Otros aspectos importantes que la ASF descubrió durante la auditoría realizada fue que con 

motivo de la compra de las vacunas para la atención del SARS-CoV-2, se requirió utilizar el 

sistema llamado “Ambiente para la Administración y Manejo de Atenciones en Salud 

(AAMATES)”, que la Secretaría de Salud desarrolló hace varios años para la gestión de insumos 

hospitalarios expedientes electrónicos y otros procesos de la operación sanitaria que dependen 

directamente de esta Secretaría. Para su uso fue desarrollado un módulo exclusivo, que 

permitiera la gestión de la información de la compra de las vacunas para el COVID-19.  
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Como parte de esta auditoría la ASF solicitó los registros de la base de datos del nuevo módulo 

de AAMATES, el cual está encargado de la administración de las vacunas adquiridas y pagadas 

durante el año 2020. Del análisis de esta base de datos se identificó que “del total de vacunas 

registradas como recibidas sólo se registró la distribución del 50.4% de las mismas, por lo que 

existe una diferencia de 49.6% que corresponderían a vacunas que presuntamente no han salido 

de las Unidades Médicas donde se almacenan”29  

 

Con fecha del 21 de octubre de 2021, la ASF solicitó entrevistas con los Encargados de las 

Brigadas Correcaminos en la Ciudad de México y el Estado de México. En dichas entrevistas, 

ambos encargados confirmaron que, si bien conocen el sistema AAMATES, y cuentan con 

usuario y contraseña, nunca hicieron uso de éste.  

 

Otra plataforma web diseñada durante la implementación del Plan Nacional de Vacunación 

contra el virus del SARS-CoV-2, es https://cvcovid.salud.gob.mx, la cual fue diseñada para la 

generación de los certificados de vacunación contra el COVID-19. De acuerdo con personal de 

la DGTI de la Secretaría de Salud, esta plataforma no participa en la distribución de las vacunas, 

pero funge como concentradora de toda la información de las vacunas aplicadas.  

 

Esta gran plataforma se alimenta de “mivacuna.gob.mx”, la cual fue desarrollada y operada por 

la Secretaría del Bienestar. En ella se registra la vacunación de la población en general. La 

segunda plataforma, propia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es a vacunas a 

médicos del IMSS, a través de la cual la Secretaría de Salud importa sus datos, los cuales son 

de acceso a modo de consulta. 

 

En cuanto a la calidad de los datos con los que cuenta la Secretaría de Salud en el repositorio de 

CVCovid, la ASF reportó que revisó sólo el 68.3% del total de la información con la que contaba 

la Secretaría de Salud, en octubre de 2021, ya que fue la información disponible al momento en 

que se extrajo. De esta información se concluyó que los datos registrados no son consistentes, 

 
29 Auditoría Superior de la Federación. Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2020. Auditoría de cumplimiento 2020-0-12100-19-1524-2021 1524-DS. Pág. 35. 
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ejemplo de ello es que el 15.8% del total de los valores no son válidos, ya que tienen valores 

nulos o cadenas de texto que no corresponden a la estructura de una CURP. Se identificó que 

13.3% del total de personas registradas, no contaban con nombre, primer apellido, fecha de 

nacimiento, nacionalidad, ni sexo. Por su parte, se identificó que el 62% del total de personas 

en el sistema cuentan con una segunda vacuna aplicada, pero no hay registro de la primera dosis 

que se aplicaron.  

 

Con todos estos hallazgos, la ASF concluye que no es posible asegurar que la información 

concentrada por la Secretaría de Salud, a través de AAMATES y CVCovid, sea confiable e 

íntegra, que permita identificar a las personas candidatas vacunales que hubiera hecho su pre-

registro o que hayan sido vacunadas contra el SARS-CoV-2. Las conclusiones también destacan 

la deficiencia en la implementación de controles y mecanismos de seguridad de la información 

en los sistemas de información. 

 

 

Hallazgos de las auditorías de desempeño a los esfuerzos de vacunación 2020-2021: CENSIA 

La ASF mediante la auditoría de cumplimiento 2020-5-12R00-19-0237-2021 fiscaliza el 

presupuesto asignado para la adquisición y distribución de la vacuna contra el virus del SARS-

CoV-2 (COVID-19), por lo que auditó el monto de $2,627,613.830 miles de pesos, los cuales se 

registraron con cargo a la partida presupuestal 25301 “Medicinas y productos farmacéuticos”.   

 

Al respecto de estas acciones, el 12 de octubre de 2020, la Secretaría de Salud formalizó el 

contrato de compraventa por anticipado para el suministro de vacunas con AstraZeneca, S.A. 

de C.V.; y  para el 02 de diciembre del mismo año, también suscribió el Convenio de Fabricación 

y Suministro con Pfizer Export B.V. con recursos presupuestales del Centro Nacional para la 

Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA) 

 

 
30 De acuerdo con la auditoría, los recursos revisados corresponden al Ramo 12 Secretaría de Salud “Gastos de 
Operación”, Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), capítulo 2000 “Materiales 
y suministros”.  
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De acuerdo con la auditoría realizada por la ASF, el CENSIA no cuenta con una metodología 

para identificar, analizar, evaluar y administrar riesgos en el proceso de adquisición y 

distribución de las vacunas COVID-19, esto debido a que estas vacunas no forman parte del 

programa de vacunación universal, el cual es responsabilidad del CENSIA. 

 

La ASF encontró qué el CENSIA tiene debilidades en su control interno, ya que sus Manuales 

de Organización Específicos y de Procedimientos no están actualizados.  

 

El 12 de octubre de 2020, la ASF da cuenta de que la Secretaría de Salud, suscribió un contrato, 

con la farmacéutica AstraZeneca UK Limited, de compraventa anticipada para garantizar el 

suministro de la vacuna a México. El 04 de enero de 2021, esta vacuna contó con la autorización 

de la COFEPRIS para su uso de emergencia contra el virus del SARS-CoV-2. 

 

La ASF  encontró que los recursos que fueron ejercidos por el Centro Nacional para la Salud de 

la Infancia y la Adolescencia, conocido como CENSIA, dentro de la partida presupuestal 25301 

“Medicinas y productos farmacéuticos”, por un monto de $2,627,613.8 miles de pesos, fueron 

utilizados por la Secretaría de Salud, entidad que suscribió dos instrumentos jurídicos, con 2 

farmacéuticas, para el desarrollo de la vacuna contra el virus del SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

La vacuna de Pfizer Export B.V., de acuerdo con los registros de la auditoría, fue recibida en 

territorio nacional a partir del 23 de diciembre de 2020. Esta entrega-recepción contó con los 

documentos y acuses correspondientes; así como con las actas de hechos suscritas por servidores 

del CENSIA y de la COFEPRIS. 

  

Las vacunas procedentes de la farmacéutica AstraZeneca, las cuales fueron prepagadas por el 

CENSIA dentro del ejercicio de 2020, fueron recibidas a partir del 28 de marzo de 2021. Para 

su recepción, la COFEPRIS emitió oficios de retiro de mercancía de la Aduana del Aeropuerto 

de la Ciudad de México.  

 

En el caso del contrato de compraventa por anticipado, suscrito el 12 de octubre del mismo con 

AstraZeneca UK Limited, a través del CENSIA, -la cual fue el área designada por el por titular 
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de la Secretaría de Salud para encargarse de los trámites administrativos necesarios que 

permitieran la recepción, la importación, el transporte, la distribución y el almacenamiento de 

la vacuna-;  la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que no fue proporcionada la 

evidencia documental que sustentara y acreditara los trabajo conjuntos con AstraZeneca.  

 

El CENSIA, por instrucción de la Secretaría de Salud a través de un oficio de fecha 14 de 

diciembre de 2020; fue designada como la entidad encargada de llevar los trámites 

administrativos que permitieran contar con la vacuna en territorio nacional. La ASF encontró 

que el CENSIA no contó con lineamientos y procedimientos qué precisarán y regularan los 

procesos que se deben de seguir para el control y supervisión de los recursos que se asignaron 

destinados para la adquisición de las dosis de las vacunas. El CENSIA tampoco realizó el 

resguardo de documentos administrativos que soportaran la adquisición, recepción y 

almacenamiento de las vacunas. No contó con cronograma de actividades para la recepción de 

las vacunas.  

 

Una observación de la ASF fue que el CENSIA no contó con la información del transporte, 

distribución y almacenamiento de la vacuna; ya que cada una de las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal que participaron en la Estrategia Operativa de la Política 

Nacional de Vacunación contra el virus del SARS-CoV-2 para la prevención del COVID-19, 

fue la responsable de las actividades desempeñadas. El resultado de esto es que el CENSIA no 

cuenta con información o documentación de las acciones realizadas por la Secretaría de la 

Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), de la Guardia Nacional (GN), 

del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) y de los Laboratorios de Biológicos y 

Reactivos de México, S.A. de C.V. (BIRMEX) 

 

El Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) cuenta con ultracongeladores y con controles 

de temperatura para la conservación de las vacunas. Derivado de ello, el 22 de diciembre de 

2020 la directora del CENSIA, le solicitó apoyo para el resguardo y preservación de las dosis 

de la vacuna. Resultado de la petición del CENSIA, realizó el almacenaje y conservación. 

Derivado de ello, el 23 de diciembre de 2020, el INCAN recibe las dosis para su 
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almacenamiento; y el 24 de diciembre de 2020, personal del CENSIA realizó la recepción y la 

entrega del biológico (vacunas). 

 

Dentro de la auditoría realizada por la ASF, se informa que el Departamento de Ingeniería 

Biomédica del INCAN realizó el registro de la recepción y entrega de las dosis de la vacuna. El 

documento utilizado para ello fue el formato “Control de entradas y salidas”. Estos documentos 

no tienen el registro del número de lote, lo que impide tener registro, control y seguimiento de 

las dosis desde que llegaron a territorio nacional, hasta que fueron aplicadas.  

 

Como parte del registro obtenido a través del formato de “Control de entradas y salidas”, con 

fecha del 30 de diciembre de 2020, se identificó que existen diferencias en el número de dosis 

de la vacuna que fueron registradas, contra el número de dosis de vacunas recibidas, de acuerdo 

con el acta de recepción elaborada por el SAT. Además, sólo se contó que evidencia parcial del 

ingreso de las dosis de la vacuna al INCAN; mientras que, del registro de las salidas de las dosis, 

no hay información o identificación del servidor público que recibió ni del que entregó las 

vacunas.  

 

Por su parte, el CENSIA elaboró “Remisiones de productos terminado y acuse de recibido”, 

para registrar las salidas de las dosis de la vacuna. En estos documentos sustentó la entrega de 

las dosis de la vacuna que fueron entregadas a las sedes en la Ciudad de México, Coahuila, 

Estado de México y Querétaro, en un periodo del 23 de diciembre de 2020 al 09 de enero de 

2021. Como resultado del Análisis realizado por la ASF a la información antes señalada, se 

encontró que: 1) en una remisión el número de lote es incorrecto; 2) existen 3 casos donde no 

se señala el número de dosis que fueron entregadas; 3) se registraron 7 casos en los que no se 

señala a la unidad administrativa de la entidad federativa que fue la responsable de la recepción 

de la vacuna; adicional a ello, 4) en 5 casos no está señalado el nombre del servidor público que 

validó la entrega de las dosis de la vacuna.  

 

En el caso del transporte, almacenamiento, acompañamiento y destino de las dosis de las 

vacunas de AstraZeneca, las cuales fueron pagadas por anticipado en 2020 y recibidas en 2021; 

la ASF revisó la información obtenida por los Laboratorios BIRMEX, concluyendo que, en 
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relación con la distribución de esta vacuna, y de acuerdo con los análisis de los registros de las 

salidas del almacén de BIRMEX, se identificó que las dosis fueron distribuidas a las 32 

entidades federativas. Otro hallazgo de los formatos de verificación de entrega destino final, fue 

que de 93 formatos en 24 de éstos no se registró la temperatura de las dosis.  

 

De acuerdo con la relación del registro del ingreso de las dosis de la vacuna proporcionada por 

los Coordinadores de las Brigadas Especiales de las 32 entidades federativas,  el comparativo 

de las dosis que les fueron entregadas contra la Base de redistribución de la vacuna, emitida por 

los Laboratorios de BIRMEX, arrojaron que: 1) En Puebla, el Coordinador General de la 

Brigada Especial, no proporcionó su registro del ingresos de las dosis de la vacuna; 2) En 

Aguascalientes y Baja California Sur, el registro de las vacunas careció del número de lote, esto 

imposibilito el determinar la cantidad de dosis recibidas, conforme a lo que fue informado por 

BIRMEX; 3) Los Coordinadores Generales de Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Jalisco, 

Sonora y Chiapas, reportaron en sus registros de ingreso de las vacunas menos dosis, conforme 

a los que reportó BIRMEX; en contrario 4) Los Coordinadores Generales de Oaxaca y Sonora31 

registraron demás ingresos de la vacuna, con respecto a lo que reportó BIRMEX.  

 

El dictamen emitido por la ASF, el 27 de enero de 2022, cuyo objetivo fue el fiscalizar la gestión 

financiera para verificar el presupuesto asignado a la adquisición y distribución de la vacuna 

contra el virus del SARS-CoV-2 (COVID-19); concluyó que el CENSIA cumplió con las 

disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, sin embargo, tuvo 

deficiencias en el control y la supervisión de la aplicación de los recursos que fueron ejercidos 

en 2020 por dicha entidad, destinados para la adquisición, recepción, almacenamiento y 

distribución de la vacuna contra el COVID-19; por lo cual no se contó con la totalidad de la 

información con respecto a la recepción en territorio nacional.   

 

En el caso de la vacuna de Pfizer, la ASF observó que existen diferencias en el registro del 

número de dosis que entraron y que salieron del almacén del Instituto Nacional de Cancerología, 

el cual fue el encargado de resguardarlas en sus ultracongeladores. Por su parte, de la vacuna 

AstraZeneca, la ASF encontró que, al comparar la información proporcionada por el CENSIA 

 
31 En la auditoría también se menciona Ciudad de México y Guerrero.  
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y por COFEPRIS, existen diferencias en los números de dosis y de lote de la vacuna; también 

existe diferencia del número de lote contra la de los Laboratorios BIRMEX. Adicionalmente a 

ello, se concluyó que el CENSIA no dio seguimiento a las acciones que implementó BIRMEX 

en cuanto al transporte, almacenamiento, acondicionamiento y destino de las dosis de la vacuna.  

 

También existen incongruencias en la información de la distribución de las dosis de la vacuna 

proporcionada por 10 Coordinadores de las Brigadas Especiales Estatales de los estados de 

Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Chiapas, Guerrero, Jalisco, 

Oaxaca, Puebla y Sonora; pues en el registro de lotes de dosis de la vacuna, se reportan 

cantidades de más, de menos, o incluso no se registraron; conforme a los que fue distribuido por 

los Laboratorios de BIRMEX. 

  

Finalmente, en el caso de las vacunas cubiertas con los recursos del ejercicio del año 2020, se 

determinó que tanto la Secretaría de Salud, como el CENSIA, no contaron con información 

actualizada y completa, sobre el total de las vacunas recibidas y distribuidas. La ASF también 

concluyó que sus mecanismos de control y seguridad son deficientes, por lo cual no es posible 

que se garantice la integridad y disponibilidad de la información de las personas que fueron 

vacunadas.  

 

Resultados de las políticas públicas de vacunación contra el COVID-19:  2021 

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, para abril se tenían avances importantes sobre 

la meta establecida por la Estrategia Nacional de Vacunación de 2021. (Ver Tabla 7).  

 

Dado las distintas fórmulas utilizadas, así como la necesidad de realizar los refuerzos, se ha 

venido realizando la realización de administración de dosis de refuerzos de varias vacunas, e 

incluso, una cuarta dosis para personas adultas mayores y con comorbilidades y problemas de 

salud. Para abril del 2022, cerca del 62% de la población contaba con un esquema completo de 

vacunación, correspondiente al 2021. (Ver Tabla 8).  
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En México se han recibido cerca de 225 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19, la 

mayoría de ellas de Astra-Zeneca. Sin embargo, cerca de 25 millones de estas dosis a finales de 

marzo permanecían sin ser utilizadas, y se seguía sin tener un plan para la adquisición de 

vacunas para menores de edad, pese a que en la mayoría de los países del mundo ya se están 

aplicando dosis para menores de edad, y a que la vacuna Pfizer está autorizada en México para 

menores de edad.  (Ver Gráfica 6).  

 

Así, para finales del mes de abril, se seguía contando con un alto número de vacunas contra el 

COVID-19 almacenadas o a disposición para ser utilizadas y en riesgo de caducidad. En los 

últimos días de abril del 2022 se intensificaron los esfuerzos de promoción de la vacunación 

contra COVID-19 pues se detectaron que existían varios millones de dosis en riesgo de caducar.  

Cabe señalar que, en esta ocasión, se cambió la estrategia de vacunación pues en vez de 

realizarla en macrocentros, se utilizaron clínicas del sector salud a nivel nacional, e incluso 

lugares públicos como mercados, y las instalaciones públicas como el palacio legislativo de San 

Lázaro. 32 (Ver Gráfica 7).  

 

Para la Dra. Laurie Ann Ximénez-Fyvie:  

Realmente no hubo una política de salud pública coherente para controlar la pandemia.  

Lo que hubo fue intentos de improvisaciones de ir solucionando los problemas conforme 

se iba presentando. Esto siempre resultó ser una respuesta parcial al problema, y ha 

resultado en muchas más muertes de las que se hubieran tenido.  En realidad nunca hubo 

en México y hasta la fecha no hay una estrategia epidemiológica de contención de la 

propagación del virus. Esto es lo que ha llevado al mayor problema hasta el momento 

nunca, se aspiró a poder detener o por lo menos controlar y contener la propagación del 

virus. Cada vez que han venido nuevas olas de contagio, los contagios simplemente se 

han propagado de forma masiva, sin control alguno y esto es lo que ha llevado tantas 

muertes en nuestro país.   

 
32 Reforma, 2 de mayo. “Temen desperdicio de dosis antiCovid” 
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Los resultados de las auditorías de desempeño de la ASF a los procesos de distribución de las 

vacunas contra el COVID-19 en 2021 muestran la necesidad de poder tener una vacuna de fácil 

transporte y administración, como lo promete ser la vacuna Patria. Sin embargo, para inicios del 

2022, no se tenían presupuestados recursos públicos en el Presupuesto de la Federación 2022 

para una posible Fase III y/o de fabricación de la vacuna Patria.  
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Conclusiones y comentarios finales.  

En abril del 2022, la pandemia del COVID-19 había disminuido en el número de casos positivos 

y de fallecidos diarios, gracias esencialmente a la vacunación masiva desarrollada en México y 

en el mundo. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 no ha terminado, y difícilmente se puede 

decir que se ha logrado controlar. Varias empresas como Pfizer y Moderna están trabajando en 

nuevas variantes de vacunas y tratamientos para enfermos graves de COVID-19 que se espera 

estén disponibles para fines de 2022. 33 El virus SARS-CoV-2 estará presente en los años por 

venir, y es previsible que haya mutaciones del virus en los próximos años.  

 

La vacunación masiva es la mejor respuesta que las sociedades y los gobiernos pueden 

implementar para enfrentar la pandemia del COVID-19, por lo que las políticas públicas que 

permitan contar con vacunas son prioritarias para cualquier sociedad.  

 

En México se ha logrado vacunar a un importante número de personas, con distintas marcas de 

vacunas, que han sido adquiridas por el gobierno federal mediante inversiones millonarias. La 

distribución de las vacunas, con las medidas de enfriamientos y precisión logística han mostrado 

fallas de monitoreo y seguimiento que apenas se han empezado a detectar por parte de las 

autoridades, esfuerzos periodísticos y la propia sociedad. Es prioridad del Estado mexicano 

mejorar la distribución y seguimiento de las vacunas, al tiempo de mantener una disponibilidad 

de vacunas en la sociedad mexicana.  

 

Lamentablemente, es previsible que México seguirá dependiendo de las vacunas extranjeras 

ante la realidad de no poder contar con una o más vacunas propias. La vacuna Patria, si bien 

tiene unos avances preliminares en la Fase I que parecieran promisorios, requiere de mayores 

inversiones para la realización de la Fase III, que se podría concluir en el mejor de los casos en 

algún momento del 2023. La fabricación y distribución de esta vacuna, o cualquier otro esfuerzo 

mexicano no están contemplados en los planes presupuestales y de trabajo de las instancias 

públicas como BIRMEX. La capacidad de producción de vacunas en México es limitada y sin 

 
33 Rebecca Robbins. Pfizer Ask the F.D.A. to authorize its covid antiviral pill. En The New York Times. Dirección 
URL: https://www.nytimes.com/2021/11/16/business/pfizer-covid-pill-paxlovid-unvaccinated.html [Consultado 
el 5 de abril de 2022].  
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inversiones cuantiosas en el futuro próximo, México seguirá dependiendo de la disponibilidad 

de las vacunas extranjeras.  
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Salud (Escuela de Salud Pública de México, Instituto Nacional de Salud Pública, 

Cuernavaca, Morelos, México). Doctor en ciencias (UNAM) y Postdoctoral en el cuerpo 
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 Dr. Carlos Sandoval Jaime: Investigador en el Instituto de biotecnología de la UNAM, 

Nivel I del SNI, tutor de Maestría y Licenciatura. 

 Dr. Pavel Isa: Investigador en el Instituto de biotecnología de la UNAM, Nivel II del 

SNI y nivel C del PRIDE, tutor de Maestría y Licenciatura.  

 Dr. Samuel Ponce de León. Médico cirujano por la UNAM con residencia en Medicina 

Interna y en Enfermedades Infecciosas. Es investigador nivel III del Sistema Nacional 

de Investigadores. Es también profesor en la Facultad de Medicina, jefe del laboratorio 

de Microbioma, y Coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud. 

Así como coordinador de la Red del Plan Universitario de Control de la Resistencia 

Antimicrobiana y Coordinador de la Comisión de Respuesta a la Epidemia Covid-19 de 

la UNAM. 

 Dr. Tomas David López Diaz: Investigador en el Instituto de biotecnología de la UNAM, 

Nivel I del SNI y nivel B del PRIDE, tutor de Maestría y Doctorado. 

 Dr. Xavier Tello: Médico cirujano por la UNAM, analista, conferencista y asesor en 
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 Dra. Laurie Ann Ximénez-Fyvie: Jefe del Laboratorio de Genética Molecular. 
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 Mtro. Jesús Isaac Flores, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM.  
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Anexo II Breve cronología del COVID-19.  

CRONOLOGÍA DEL DESARROLLO DEL SARS-CoV-2 - COVID 19 

31 de diciembre de 2019 
China anuncia que en la provincia de Wuhan hay 

un brote de neumonías, de etiologías 
desconocidas, eran 27 casos 

  

  
1 de enero de 2020 
El mercado Huanan, en Wuhan, nodo primario de 
propagación del nuevo virus, es cerrado. 

9 de enero de 2020 
Identificación de SARS-COV-2, nuevo 

coronavirus 

  

  
11 de enero de 2020 
China reporta la primera defunción vinculada con 
el SARS-COV-2 

12 de enero de 2020 
Publicación del genoma del nCoV 2019   

  
13 de enero de 2020 
Se reporta el primer caso importado en Tailandia. 

20 de enero de 2020 
Se registra el primer caso importado en Estados 

Unidos, siendo el primer caso en América 

  

  
30 de enero de 2020 
Declaratoria de emergencia de salud pública de 
importancia internacional (ESPI) 

27 de febrero de 2020 
Se registra el primer caso en México. Inicio de la 

Fase 1 

 
 

  
11 de marzo de 2020 
La OMS declara al SARS-COV-2 como 
Pandemia 
 

18 de marzo de 2020 
Primer deceso por COVID-19 en México 

 
 

  
23 de marzo de 2020 
Inicia la transmisión local en México. Se pone en 
marcha la Jornada Nacional de Sana Distancia 
 
 

1 de abril de 2020 
Declaratoria de la fase de emergencia en México. 

Se contabilizan un total de 114 muertes por 
COVID-19, en México 

 
 

  
2 de abril de 2020 
Se registran un total de 1,041,662 casos de 
COVID-19, en el mundo 

10 de abril de 2020 
Se registran un total de 556 muertes por COVID-

19, en México 

 
 



57 
 

  
14 de abril de 2020 
Se registran un total de 2,003,732 casos de 
COVID-19, en el mundo 

15 de abril de 2020 
Se acumula un total de 1,056 muertes por 

COVID-19, en México 

 
 

  
Mayo de 2020 
Sudáfrica detecta los primeros casos de la 
variante Beta del SARS-COV-2 

13 de mayo de 2020 
Se acumula un total de 10,324 muertes por 

COVID-19, en México 

 
 

 
 

20 de mayo de 2020 
Se registran un total de 5,008,397 casos de 
COVID-19, en el mundo 

30 de mayo de 2020 
Concluye la Jornada Nacional de Sana Distancia e 

inicia la “Nueva Normalidad” 

 
 

 
 

1 de junio de 2020 
Inicio de retorno a actividades esenciales 

Del 1 al 28 de junio de 2020 
La CDMX entra en semáforo rojo  

 

 
 

28 de junio de 2020 
Se registran un total de 10,119,217 casos de 
COVID-19, en el mundo 

29 de junio de 2020 
La CDMX entra a semáforo naranja  

 

 
 

Septiembre de 2020 
Reino Unido detecta la variante Alpha del SARS-
COV-2 

Octubre de 2020 
India detecta los primeros casos de la variante 

Delta del SARS-COV-2 

 
 

 
 

9 de octubre de 2020 
Se acumula un total de 100,135 muertes por 
COVID-19, en México 

 
 

19 de octubre 2020 
El CONACYT firmó un Convenio de Asignación 
de Recursos (CAR) mediante el fideicomiso 
“Fondo Institucional para el Desarrollo Científico, 
Tecnológico y de Innovación FORDECYT-
PRONACES”, por $135,264,464.00, para el 
desarrollo de la Fase I y II de la Vacuna Patria, 
contra el SARS-CoV-2, con Laboratorio Avi-Mex 
S.A. de C.V. 

Noviembre de 2020 
Brasil detecta los primeros casos de la variante 

Gamma del SARS-COV-2 

 
 

 
 

3 de noviembre de 2020 
Se registran en México 1,002,274 casos 
acumulados de COVID-19 

19 de noviembre de 2020 
México contabiliza 100 mil muertos por COVID-

19 
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24 de diciembre de 2020 
México inicia su Jornada Nacional de Vacunación 
con la llegada del primer lote de vacunas 
desarrolladas por Pfizer-BioNTech. Se inicia 
inmunizando al personal médico de primera línea, 
que atiende pacientes COVID-19. 21 de enero de 
2021 

26 de enero de 2021 
Se registran un total de 100,276,550 casos de 

COVID-19, en el mundo 

 
 

 
 

6 de febrero de 2021 
Se registran en México 2,002,497 casos 
acumulados de COVID-19 

11 de febrero de 2021 
Se contabiliza un total de 200,120 muertes por 

COVID-19, en México 

 
 

 
 

14 de febrero de 2021 
Inicia la Jornada Nacional de Vacunación para 
adultos mayores de 60 años 

25 de marzo de 2021 
México registra 200 mil muertos por COVID-19  

 

 
 

2 de abril 2021 
El Presiente López Obrador firmó el Decreto por 
el que se ordena la extinción o terminación de los 
fideicomisos públicos, mandatos públicos y 
análogos 
 

13 de abril de 2021 
Presidente Andrés Manuel López Obrador 

anunció en su conferencia de prensa matutina que 
México había iniciado el proceso de 

reclutamiento de voluntarios para la Fase I para 
lograr una vacuna mexicana contra el SARS-Co-

V2, a la que se denominaría Patria 

 
 

13 de abril de 2021 
Durante la conferencia mañanera del Presidente 

López Obrador, la Directora del CONACYT, Dra. 
Álvarez-Buylla, mencionó se iniciaría el trabajo 
de la creación de la vacuna Patria. Y anunció el 

calendario de actividades: Fase 1 en abril-mayo; 
el estudio Fase 2 en junio-julio; el estudio Fase 3 

en agosto-octubre 

 
 

 
 

3 de mayo de 2021 
Inicia la Jornada Nacional de Vacunación para 
adultos entre 50 y 59 años, y embarazadas de 18 
años y más, a partir del tercer mes de embarazo 

7 de mayo de 2021 
La CDMX pasa a semáforo amarillo 

 
 

 
 

1 de junio de 2021 
Inicia la Jornada Nacional de Vacunación para 
adultos entre 40 y 49 años 

5 de julio de 2021 
Inicia la Jornada Nacional de Vacunación para el 

resto de la población 
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4 de agosto de 2021 
Se registran un total de 200,236,965 casos de 
COVID-19, en el mundo 

5 de agosto de 2021 
Se registran un total de 3,018,259 casos 
acumulados de COVID-19, en México 

 
 

 
 

31 de agosto de 2021 
En México se contabilizan 33,922,392 personas 
vacunadas con esquema completo 

26 de noviembre de 2021 
Se detecta la variante Ómicron del SARS-COV-2 

en varias partes del mundo 

 
 

 
 

01 diciembre 2021 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
declara que el siguiente año (2022) se tendría la 
vacuna Patria.  
 

 
 

5 de diciembre de 2021 
Se contabiliza un total de 300,041 muertes por 
COVID-19, en México 

9 de diciembre de 2021 
El Comité Técnico y de Administración del 

FORDECYT autorizó la modificación de los 
Anexos 01 y 02 del Convenio de Asignación de 

Recursos, con lo que fusionan los calendarios de 
las dos primeras fases en un solo período, 

haciendo que se tenga octubre del 2022 las Fase I 
y II de desarrollo de la vacuna Patria.   

 

 
 

 
 

15 de diciembre de 2021 
El CONACYT convocaba a voluntarios para 
participar en la fase 2 de prueba de la vacuna 
Patria 

29 de diciembre de 2021 
Se registran un total de 4,003,516 casos 
acumulados de COVID-19, en México 

 
 

 
 

6 de enero de 2022 
Se registran un total de 300,355,562 casos de 
COVID-19, en el mundo 

10 de enero de 2022 
Chipre detecta casos de infección simultánea de 

variantes Delta y Ómicron del SARS-COV-2 

 
 

 
 

21 de enero de 2022 
Se registran un total de 5,003,595 casos 
acumulados de COVID-19, en México 

8 de febrero de 2022 
Se registran un total de 400,814,294 casos de 

COVID-19, en el mundo 

 
 

 
 

30 de abril de 2022 
La OMS reporta un aumento del 40% en la 
mortalidad, pero la constante reducción de los 
contagios. Se contabiliza un total de 5,654,311 
casos acumulados de COVID-19 en México 

Abril de 2022 
ClinicalTrials.gov publicó datos sobre la Vacuna 

Patria en sus Fases 1 y 2, reportados por 
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Laboratorio Avi-Mex; los cuales establecen que la 
Vacuna Patria no estará lista como lo prometió el 

Presidente López Obrador para finales de 2022 
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Anexo III .- Hallazgos relevantes 

 El viernes 19 de octubre 2020, el CONACYT firmó un Convenio de Asignación de Recursos 

(CAR) mediante el fideicomiso “Fondo Institucional para el Desarrollo Científico, 

Tecnológico y de Innovación FORDECYT-PRONACES”, por $135,264,464.00 (Ciento 

treinta y cinco millones doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos) 

para el desarrollo de la Fase I y II, con Laboratorio Avi-Mex S.A. de C.V. para el desarrollo 

de una vacuna “Patria” contra el SARS-CoV-2. No se contempló la Fase III ni el mecanismo 

de producción y distribución de la posible vacuna.  

 

 El martes 13 de abril del 2021, la Dra. María Elena Alvárez-Buylla, en una conferencia del 

Presidente López Obrador, anunció el inicio del reclutamiento de voluntarios para la Fase I 

de la vacuna Patria. Entre octubre del 2020 y abril del 2021, no se hizo cambio alguno al 

CAR que contemplaba el desarrollo de la Fase I y II en un período de 24 meses. La Dra. 

Álvarez-Buylla anunció que estimaba tener la Fase III concluida, así como la vacuna 

autorizada para diciembre del 2021.  

 

 Los resultados de la Fase I de la Vacuna Patria (NCT04871737) no han sido revisados por 

pares. Fueron publicados en el portal estadounidense ClinicalTrials.gov.  En el reporte se 

establece que se realizó la prueba de la Fase I con 90 voluntarios, obteniendo resultados 

prometedores en la generación de anticuerpos en los voluntarios que recibieron dosis altas 

(dos) por vía intramuscular, así como para quienes recibieron la dosis mediante una 

combinación nasal-intramuscular. Los resultados no habían sido revisados por pares ni 

publicados formalmente en revista científica alguna para finales de abril del 2022.   

 

 De acuerdo con los resultados preliminares de la Fase I, 10 de los voluntarios dieron 

positivos al SARS-CoV-2 en los 42 días siguientes a que recibieran la dosis de prueba.  El 

CONACYT inició a inicios del 2022 el proceso de reclutamiento de voluntarios para la Fase 

II.  En un Informe a la Nación emitido en el zócalo de la ciudad de México, en diciembre 

del 2021, el Presiente López Obrador comentó que “si todo marchaba bien” la vacuna Patria 

estaría lista a finales de 2022. El portal ClinicalTrials.gov establece que la Fase II estará lista 
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para enero de 2023: no se menciona una posible Fase III ni hay mención alguna sobre el 

proceso de fabricación y distribución.  

 

 En el presupuesto 2022, no existen previsiones o asignaciones presupuestarias para el 

desarrollo de la Fase III de la Vacuna Patria, su fabricación y/o distribución.  El 

FORDECYT-PRONACES, fideicomiso utilizado para financiar las Fases I y II de la vacuna 

Patria por el CONACYT está en proceso de extinción o terminación de conformidad al 

decreto presidencial de fecha 2 de abril del 2020.  

 

 Para el 8 de abril, habían 494,587,638 casos positivos confirmados de personas con COVID-

19, y 6,170,283 muertes en el mundo, y se habían administrado 11,250,782, 214 vacunas en 

todo el mundo,  al 4 de abril de 2022, de acuerdo con la OMS. 34 

 

 En México, se habían registrado 5,683,288 casos confirmados de COVID-19, y 323,403 

muertes al 8 de abril. Para el 4 de abril se había vacunado a 36,338,300 personas con una 

dosis completa o incompleta y 28.18 personas de cada 100 habían recibido una dosis 

adicional (booster), según cifras de la OMS y el CONACYT.35 

 

 Entre febrero de 2020 y abril de 2022, en el mundo se lograron crear 12 vacunas con 

aprobación de emergencia. México logró avanzar un proyecto de Fase I de vacuna, sin 

revisión de pares concluida.   

 

 La Auditoría Superior de la Federación en una auditoría de desempeño (ASF 2020, 1524-

DS) de las acciones efectuadas por la Secretaría de Salud en 2021, encontró que dentro de 

la Secretaría de Salud no existe una área o entidad específicamente encargada de consolidar 

la información de las acciones realizadas para la adquisición, distribución y aplicación de la 

vacuna contra el virus SARS-CoV-2.   

 
34 World Health Organization. Coronavirus (COVID-19) Dashboard. Dirección URL: https://covid19.who.int/  
[Consultado el 10 de abril de 2022]. 
35 World Health Organization. Coronavirus (COVID-19) Dashboard. Dirección URL: https://covid19.who.int/  
[Consultado el 8 de abril de 2022]. 
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 La ASF informó que el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), resguardó en su red 

de frío las vacunas recibidas por la Secretaría de Salud, a través del CENSIA.  Sin embargo, 

de acuerdo con el análisis de los registros efectuados mediante formatos de remisiones de 

producto terminado y así como de los acuses de recibido de distribución estatal, emitidos 

por el CENSIA, únicamente se cuenta con documentación parcial de la distribución de las 

dosis de la vacuna a 14 entidades federativas en 2020. (ASF 2020, 1524-DS). 

 

 La ASF encontró que, en julio de 2021, los 19 Coordinadores Estatales recibieron dosis de 

vacunas adicionales a las contempladas, de conformidad con el número reportado por el 

Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA). Adicionalmente 

a ello, no hay evidencia documental de la distribución que el CENSIA realizó en los estados 

de Chiapas, Chihuahua, Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca. En el caso específico de Sinaloa, 

no hay documentación que confirme la recepción de las dosis de las vacunas. (ASF 2020, 

1524-DS). 

 

 La ASF concluye que no es posible asegurar que la información concentrada por la 

Secretaría de Salud, a través de AAMATES y CVCovid, sea confiable e íntegra; no permite 

identificar a las personas candidatas vacunales que hubieran hecho su pre-registro o que 

hayan sido vacunadas contra el SARS-CoV-2. Las conclusiones también destacan la 

deficiencia en la implementación de controles y mecanismos de seguridad de la información 

en los sistemas de información. (ASF 2020, 1524-DS). 

 

 La ASF (ASF 2020, 237-DS) en una auditoría de desempeño encontró que el CENSIA no 

cuenta con una metodología para identificar, analizar, evaluar y administrar riesgos en el 

proceso de adquisición y distribución de las vacunas COVID-19, esto debido a que estas 

vacunas no forman parte del programa de vacunación universal, el cual es responsabilidad 

del CENSIA. 

 

 La ASF encontró que el CENSIA36 no contó con lineamientos y procedimientos qué 

precisarán y regulasen los procesos que se debieron de seguir para el control y supervisión 

 
36 CENSIA, Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia 
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de los recursos que se asignaron para la adquisición de las dosis de las vacunas. El CENSIA 

tampoco realizó el resguardo de documentos administrativos que soportaran la adquisición, 

recepción y almacenamiento de las vacunas, y no contó con cronograma de actividades para 

la recepción de las vacunas. (ASF 2020, 237-DS) 

  

 Como parte del registro obtenido a través del formato de “Control de entradas y salidas”, 

con fecha del 30 de diciembre de 2020, se identificó que existen diferencias en el número 

de dosis de la vacuna que fueron registradas, contra el número de dosis de vacunas recibidas, 

de acuerdo con el acta de recepción elaborada por el SAT. Además, sólo se contó que 

evidencia parcial del ingreso de las dosis de la vacuna al INCAN; mientras que, del registro 

de las salidas de las dosis, no hay información o identificación del servidor público que 

recibió ni del que entregó las vacunas. (ASF 2020, 237-DS) 

 

 En el caso del transporte, almacenamiento, acompañamiento y destino de las dosis de las 

vacunas de AstraZeneca, las cuales fueron pagadas por anticipado en 2020 y recibidas en 

202, la ASF revisó la información obtenida por los Laboratorios BIRMEX, concluyendo 

que, en relación con la distribución de esta vacuna, y de acuerdo con los análisis de los 

registros de las salidas del almacén de BIRMEX, se identificó que las dosis fueron 

distribuidas a las 32 entidades federativas, pero que en los formatos de verificación de 

entrega destino final, se encontró  que de 93 formatos, en 24 de éstos no se registró la 

temperatura de las dosis. (ASF 2020, 237-DS) 

 

 Existen incongruencias en la información de la distribución de las dosis de la vacuna 

proporcionada por 10 Coordinadores de las Brigadas Especiales Estatales de los estados de 

Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Chiapas, Guerrero, 

Jalisco, Oaxaca, Puebla y Sonora; pues en el registro de lotes de dosis de la vacuna, se 

reportan cantidades de más, de menos, o incluso no se registraron. (ASF 2020, 237-DS) 

 

 La ASF (ASF 2020, 251-DS) menciona que el Consejo de BIRMEX no acreditó que al cierre 

de 2020 establecieran políticas generales, ni prioridades, en congruencia con el Programa 

Sectorial de Salud 2020-2024, para la producción, comercialización, investigación y 
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desarrollo tecnológico de vacunas, reactivos y otros dispositivos médicos que son 

considerados estratégicos. 

 

 De las evidencias presentadas, sobre las actividades de 2020, BIRMEX no presentó el 

sustento de que llevó a cabo acciones de innovación en temas de investigación y desarrollo 

de nuevas vacunas. Tampoco justificó en qué medida contribuyó en la solución del problema 

público el cual soportó la implementación del Pp B002, el cual está relacionado con la 

carencia de biológicos para inmunizar a la población mexicana contra enfermedades que son 

prevenibles con vacunación. BIRMEX, informó que, en 2020, no se llevaron a cabo 

acuerdos de cooperación internacional, tampoco se realizaron reuniones de cooperación para 

el desarrollo de vacunas contra el COVID-19. (ASF 2020, 251-DS)   
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Anexo IV.- Tablas  
 

Tabla 1. Vacunas para el COVID-19 a nivel mundial: abril 1,2022 
 Vacunas para el COVID-19 a nivel mundial: abril 1, 2022 

Fase I 
Pruebas en decenas 

Fase II 
Pruebas en 
centenas 

Fase II 
Pruebas en millares 

Aprobadas Canceladas 

48 70 68 36 9 

Fuente: McGill University covid19.trackvaccines.org/vaccines 
[Consultado el 1 de abril de 2022] 

 
Tabla 2. Vacuna Patria en síntesis 2020 – 2022 

Vacuna Patria en síntesis 2020 – 2022 
 Países 

participantes 
ID Participantes Proceso de 

reclutamiento 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
termino 

preliminar 

Fecha 
estimada de 

termino 
Fase 

I 
México NCT04871737 90 Activo, con 

reclutamiento 
terminado 

Mayo 20, 
2021 

Agosto 
21, 2021 

Junio 2022 

Fase 
II 

México NCT05205746 396 Reclutamiento 
en proceso 

Noviembre 
23, 2021 

Abril 30, 
2022 

Enero 23, 
2023 

Fuente: Clinicaltrials.gov [Consultado el 1 de abril de 2022] 
 

Tabla 3. Vacuna Patria NCT04871737 Fase I 

 

Fuente: Ponce de León, Samuel. Safety and immunogenicity of a live recombinant Newcastle disease virus-based 
COVID-19 vaccine (Patria) administered via the intramuscular or intranasal route: Interim results of a non-

randomized open label phase I trial in Mexico. Disponible en: 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.02.08.22270676v1  

[Consultado el 15 de abril de 2022] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Características 
Total IM / IM IN / IN IN / IM IM / IM IN / IN IN / IM IM / IM IN / IN IN / IM

Característica n = 91 n = 11 n = 10 n = 10 n = 10 n = 10 n = 10 n = 10 n = 10 n = 10
Edad (años) 26.8 25.7 26.7 28.4 33.8 24 24.4 28.2 29.3 23.7

desviación standard 6.6 5 5.5 4.8 11.9 2.5 3.2 8.5 7.7 5.5
Rango de edad 18-52 21-38 19-39 19-35 20-52 21-28 20-30 19-31 18-46 18-38}

Hombres n 44 (48.4%) 5 4 4 6 5 3 6 5 6
Mujeres 47 (51.5%) 6 6 6 4 5 7 4 5 4
Peso Kgs 65.5 65.3 60.8 66.7 y69.4 66.94 59.4 70.7 60.9 70.1
ds Peso 11 8.3 7.9 12.3 14 10.1 6.9 12.2 7.6 14.6

Altura mts. 1.7 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.6 1.7 1.6 1.7
ds Altura 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Indice de masa muscular 24 24.6 22.5 25.3 24.93 24.2 22.5 24 23 24.6
ds kg/m2 2.8 2.3 2.4 3.4 2.7 3 2.4 2.6 2 3.8

Dosis baja Dosis media Dosis alta
Características de los subgrupos e información sociodemográfica de los participantes 

Vacuna Patria NCT04871737 - Fase I
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Tabla 4. Vacuna Patria NCT04871737 Fase I 
Vacuna Patria NCT04871737 – Fase I 

Dosis Vía de administración 1ª y 2ª dosis 
 IM / IM IN / IN IN / IM 

107.0 EID 50% / dosis (LD) 
 

10 10 10 

107.5 EID 50% / dosis (LD) 
 

10 10 10 

108.0 EID 50% / dosis (LD) 
 

10 10 10 

Fuente: Ponce de León, Samuel. Safety and immunogenicity of a live recombinant Newcastle disease virus-based 
COVID-19 vaccine (Patria) administered via the intramuscular or intranasal route: Interim results of a non-

randomized open label phase I trial in Mexico. Disponible en: 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.02.08.22270676v1 [Consultado el 15 de abril de 2022] 

 
Tabla 5. Ejes de priorización establecidos por la Secretaría de Salud para la aplicación de la vacuna para el 

COVID-19 

Priorización 
08 diciembre de 2020 

Priorización 
11 enero 2021 

Priorización 
28 abril 2021 

Priorización 
11 mayo de 2021 

1. Trabajadores de salud 
2. Personas mayores de 
80 años 
3. Personas de 70 a 79 
años 
4. Personas de 60 a 69 
años 
5. Personas de 60 a 59 
años 
6. Personas de 40 a 49 
años 
7. Población menor de 40 
años 

1. Personal sanitario 
que enfrenta COVID-
19 
2. Personas adultas 
mayores: 
-De 80 años 
-De 70 a 79 años 
-De 60 a 69 años 
3. Personas con 
comorbilidades 
4. Personal docente 
de las Entidades 
Federativas en 
semáforo 
epidemiológico verde 
5. Resto de la 
población (mayor de 
16 años) 

1. Personal sanitario 
que enfrenta COVID-
19 
2. Personas adultas 
mayores: 
-De 80 años 
-De 70 a 79 años 
-De 60 a 69 años 
3. Personas con 
comorbilidades 
4. Personal docente de 
las Entidades 
Federativas en 
semáforo 
epidemiológico verde 
5. Resto de la 
población (mayor de 
16 años) 

1. Personal sanitario que 
enfrenta COVID-19 
2. Personas adultas 
mayores: 
-De 80 años 
-De 70 a 79 años 
-De 60 a 69 años 
3. Embarazadas de 18 años 
y más a partir del tercer 
mes de embarazo 
4. Personal docente de las 
Entidades Federativas en 
semáforo epidemiológico 
verde 
5. Personas con 
comorbilidades 
6. Personas de 40 a 49 años 
7. Resto de la población 
(mayor de 16 años) 

Fuente: Creación propia a partir de la información presentada en la Auditoría de Cumplimiento realizada por la 
Auditoría Superior de la Federación como parte del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior 

de la Cuenta pública 2020 
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Tabla 6. Recursos públicos destinados a la compra de vacunas contra COVID-19 (miles de pesos) 
Recursos públicos destinados a la compra de vacunas contra COVID-19 (miles de pesos) 

Secretaría de Salud Adquisición y Distribución de 
Vacunas COVID-19. Mecanismo 

COVAX 

$3,466,131.6 

Centro Nacional para la Salud de 
la Infancia y de la Adolescencia 

Medicinas y productos 
farmacéuticos – Partida 25301 

$2,627,613.8 

 Total preliminar $6,093,745.4 
Fuente: Elaboración propia con datos de ASF, Informe de la Cuenta Pública 2020. (preliminar). 

*Datos correspondientes al ejercicio fiscal 2020. 
 

Tabla 7. Personas vacunadas en México contra el COVID-19 de acuerdo con la Estrategia Nacional de 
Vacunación contra el COVID-19 

Personas vacunadas en México contra el COVID-19 
de acuerdo con la Estrategia Nacional de Vacunación contra el COVID-19 

 Personal 
educativo 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 

% avance 82% 100% 86% 100% 84% 64% 
Personas 

vacunadas 
2588603 1254790 12864979 12888568 13550303 28852030 

Fuente: Secretaría de salud. Vacuna COVID. Dirección URL: http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/ [Consultado 
el 1 de abril del 2022] 

 
Tabla 8. Personas vacunadas COVID-19 

  Personas vacunadas COVID-19: 30 marzo 2022 Mayores de 18 años 

 A medias Esquema completo Con refuerzo Sin Vacuna 

Total 5819321 79,802,361 36,875,510 42,374,369 

Población 4.55% 62.35% 28.81% 33.11% 
Fuente: Secretaría de salud. Vacuna COVID. Dirección URL: http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/ [Consultado 

el 1 de abril del 2022] 
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Anexo V.- Gráficas  
 

Gráfica 1. Cobertura (%) de personas vacunadas contra el COVID-19, abril 7 2022 

 
Fuente: Our World in Data 

[Consultado el 01 de abril de 2022] 
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Gráfica 2. 5,665,376 Casos confirmados de COVID-19, abril 1, 2022 

 
Fuente: Gobierno de México. Covid-19 en México. Dirección URL: https://datos.covid-19.conacyt.mx/ 

[Consultado el 12 de abril de 2022] 
 

Gráfica 3. 323,212 defunciones confirmadas por COVID-19, abril 1, 2022 

 
Fuente: Gobierno de México. Covid-19 en México. Dirección URL: https://datos.covid-19.conacyt.mx/ 

[Consultado el 12 de abril de 2022] 
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Oficialmente, entre marzo del 2020 y abril del 2021 se han registrado 323, 212 defunciones por COVID-19 en 

México. 

 

Gráfica 4. Razón de defunciones / confirmados por COVID-19 en México, abril 1, 2022 

 
Fuente: Gobierno de México. Covid-19 en México. Dirección URL: https://datos.covid-19.conacyt.mx/ 

[Consultado el 12 de abril de 2022] 
 

Gráfica 5. 641,266: Exceso de mortalidad en las entidades federales 

 
Fuente: Secretaría de Salud; INEGI. Exceso de mortalidad semana 52 
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Gráfica 6. Vacunas vs COVID-19 recibidas a marzo 30 del 2022: 224,349,035 

 
Fuente: Secretaría de Salud. Comunicado Técnico COVID-19, Marzo 30, 2022.  Disponible: 

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2022/03/2022.03.30_CP_Salud_CTD_COVID-19.pdf  
[Consultado el 10 de abril del 2022] 

 
 

Gráfica 7. Dosis recibidas y sin aplicar al 31 de marzo 2022 

 
Fuente: Secretaría de Salud, Comunicado Técnico COVID-19, Marzo 30, 2022.  Disponible: 

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2022/03/2022.03.30_CP_Salud_CTD_COVID-19.pdf  
[Consultado el 10 de abril del 2022] 
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Anexo VI.- Imágenes 
 

Imagen 1. Conferencia de Prensa del Presidente López Obrador, Abril 13 2021 

 
 

 
Imagen 2. Calendario de desarrollo vacuna Patria: 2019-2021 

13 de abril del 2021 

 
Fuente: CONACYT, obtenido mediante solicitud de transparencia y presentado en conferencia de prensa con el 

Presidente de la República. 
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Imagen 3. Desglose financiero, Anexo I del CAR CONACYT-Avi-Mex 

 
Fuente: Convenio de Asignación de Recursos, entre el FORDECYT y Laboratorio AVI-MEX, S.A. de C.V. 
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Imagen 4. Cronograma del desarrollo de la Vacuna Patria. Anexo II – l1200/228/2020 FORDECYT-
PRONACES/293/2020 

 
Fuente: CONACYT, obtenido vía solicitud de transparencia. 

 

Imagen 5. Acuerdo FORDECYT/12SO/2021/12/09-09 
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Imagen 6. Mecanismo de reclutamiento Fase I de la Vacuna Patria 

  
Fuente: Ponce de León, Samuel. Safety and immunogenicity of a live recombinant Newcastle disease virus-based 

COVID-19 vaccine (Patria) administered via the intramuscular or intranasal route: Interim results of a non-
randomized open label phase I trial in Mexico. Disponible en: 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.02.08.22270676v1  
[Consultado el 15 de abril de 2022] 

 
Imagen 7. Resultados de la Fase I de la Vacuna Patria Creación de anticuerpos 42 días después de 

administración de dosis37 

 

Fuente: Ponce de León, Samuel. Safety and immunogenicity of a live recombinant Newcastle disease virus-based 
COVID-19 vaccine (Patria) administered via the intramuscular or intranasal route: Interim results of a non-

randomized open label phase I trial in Mexico. Disponible en: 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.02.08.22270676v1  

[Consultado el 15 de abril de 2022] 

 
37 RBD-ACE2 interaction inhibiting antibodies in sera from vaccinated volunteers. 
Antibodies binding to the receptor binding domain (RBD) that inhibited its interaction with the angiotensin-
converting enzyme 2 (ACE2) were assessed in vaccinees’ sera using an RBD-ACE2 interaction inhibition assay at 
baseline and 14, 21, 28, and 42 days after the first vaccine dose administration. Individuals receiving the IM-IM 
regimen (left column), IN-IN regimen (middle column), or IN-IM (right column), with a high dose (top row), 
medium dose (middle row), or low dose (bottom row) of the vaccine are shown. Human convalescent serum (HCS) 
samples were added as additional controls. The cutoff established for positivity (30%) in this assay is indicated by 
the horizontal dotted line. Statistical significance is indicated as follows: *P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001, 
***P < 0.0001. 
 
 


