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Participación de México en la Asamblea General de la ONU
Mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador por los 75 años de la AGONU

• Mensajes del presidente López Obrador a la Asamblea General

• México seguirá guiándose por los principios de política exterior en la Constitución.

• En el actual contexto, un principio es básico: la cooperación para el desarrollo.



Acuerdos multilaterales: el mecanismo Covax

• COVAX es el resultado tangible de la iniciativa del presidente en G-20 y de la
resolución que México impulsó en la Asamblea General de la ONU.

• Ventajas para México: acceso equitativo, oportuno, flexible y a precios justos a
18 vacunas candidatas del portafolio de la CEPI.

• En acuerdo con las autoridades de Salud, esta semana, formalizamos el
acuerdo del mecanismo COVAX.



Acuerdos bilaterales preliminares para realizar ensayos 
clínicos de fase 3 en México

Empresa Tipo Periodo tentativo de comienzo

Janssen Vector viral deficiente Octubre 2020

Sputnik V Vector viral deficiente Octubre 2020

Cansino Vector viral deficiente Octubre 2020

Novavax Subunidad proteínica Octubre 2020

Curevac RNA Octubre 2020

Sanofi-Pasteur Subunidad proteínica Enero 2021

ReiThera Proteína “spike” Por definir



• Con Astra Zeneca - Universidad de Oxford (Reino Unido) se acordó que el
terminado y envasado de la vacuna para América Latina se hará en México.

• Además, se están explorando oportunidades de colaboración para otras
vacunas, incluyendo:

• Pfizer. Oferta de precompra

Acuerdos bilaterales para acceder a la vacuna



Proyectos de vacunas mexicanas
Apoyo, a través de cooperación internacional, para seis proyectos de vacunas
mexicanas.

• La vacuna basada en el virus de la enfermedad de Newcastle, desarrollada por
Laboratorios Avimex, el IMSS, el Cinvestav y la UNAM comenzará ensayos clínicos
en el corto plazo.

• Otros proyectos de vacuna en México son:

Nombre Institución

Nanoplásmidos npJS19 ITESM/Universidad Autónoma de Baja California/IPN

Despliegue de epítopos Instituto de Biotecnología de la UNAM

Quimera recombinante 
multiepitópica Universidad Autónoma de Querétaro

Péptidos sintéticos Grupo Neolpharma e Instituto de Investigaciones 
Biomédicas de la UNAM

Proteína “spike” Cinvestav y Neolpharma



Juntos por la salud

A iniciativa del presidente, alianza de más de 500 empresas e instituciones
públicas y educativas.

3,427
Camas adheridas

17,323
Pacientes totales transferidos



• Los Ángeles

• San José

• Indianápolis

• Houston

• Nueva York

• San Diego

• Sacramento

• El Paso

• Chicago

Atención consular en Estados Unidos
Esta semana se realizaron pruebas gratuitas de COVID-19 en los consulados de México en Estados Unidos, 
incluyendo a:

Centro de pruebas en 
Consulmex San Diego

Consulmex El Paso Consulmex San José



• Hasta el 21 de septiembre, la Ventanilla de Salud, en colaboración con

organizaciones aliadas, ha beneficiado a:

• 2 433 396 personas de forma remota.

• 522 684 personas de forma directa.

• Destacan las jornadas extraordinarias de atención consular y consulados móviles

con servicios de salud .

Atención consular en Estados Unidos

Consulmex Orlando: consulado 
móvil

Consulmex NY: pruebas 
COVID-19 de la VDS Móvil y 

Coalición Mexicana

Consulmex Houston: servicios en 
área afectada por el huracán 

Laura




