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DR. JORGE ALCOCER VARELA 

SECRETARIO DE SALUD 

P R E S E N T E. 

 

En un ejercicio de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado mexicano, 

le solicito que pudiera proporcionarme la información y responder a los 45 puntos que se 

encuentran relacionados con la compra de las vacunas contra la COVID-19 a empresas 

farmacéuticas y que se encuentran en el documento que se adjunta al presente. 

No omito comentarle que lo anterior es con independencia de que utilice la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 

Sin otro particular, le hago llegar un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
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45 PUNTOS RELACIONADOS CON LA COMPRA DE LAS VACUNAS CONTRA LA 
COVID-19 A EMPRESAS FARMACÉUTICAS Y DE LOS CUALES, SE SOLICITA LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE. 

 

1. ¿Cuáles fueron las negociaciones previas para la firma de los contratos, 
convenios o acuerdos que celebró el Gobierno Federal con las empresas 
farmacéuticas para la compra de la vacuna contra la COVID-19? 

 

2. Si las farmacéuticas impusieron algún tipo de condición o acuerdos para la 
celebración de los documentos que respalden la compraventa de las vacunas, 
¿cuáles son? 

 

3. Se solicita copia digitalizada de los contratos, convenios o acuerdos que celebró 
el Gobierno Federal con las empresas farmacéuticas para la compra de la 
vacuna contra la COVID-19. 

 

4. Se solicita el nombre y el cargo de los servidores públicos que han participado 
en todo el proceso de la compra de las vacunas, así como las dependencias o 
instituciones a las que se encuentran adscritos. 

 

5. ¿Cuál es la responsabilidad y/o participación que esos servidores públicos han 
tenido y tienen en todo ese proceso de compra? 

 

6. ¿Cómo se ha garantizado que esos servidores públicos no tengan ningún tipo 
de conflicto de interés, ni mucho menos tengan beneficio en dinero o en especie 
de forma directa, indirecta o por interpósita persona que sea producto de 
soborno, cohecho o algún tipo de dádiva? 

 

7. ¿Qué instancia se está encargando de vigilar a los servidores públicos que 
pueden encontrarse en los supuestos anteriores? 

 

8. Se solicita copia digitalizada del proceso de planeación y/o toma de decisiones 
para la compra de las vacunas. 
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9. Se solicita la copia digitalizada de la autorización, documentos administrativos 
y/o jurídicos que se elaboraron para emitir la convocatoria o hacer la 
adjudicación directa para la compra de las vacunas. 

 

10. Se solicita copia digitalizada del documento que contenga el proceso, plan o 
lineamientos para la implementación de las vacunas. 

 

11. ¿Exactamente cuántas vacunas se han comprado, cuántas se piensan comprar 
y a qué empresas, así como el costo unitario de cada una de ellas y el total, 
según los documentos de compraventa respectivos? 

 

12. ¿Cuál es la dependencia que asumirá el gasto para la compra de las vacunas? 

 

13. ¿Cuáles son las sanciones o responsabilidades que se tienen contempladas 
para las partes involucradas en el caso del incumplimiento del número de 
vacunas o de su efectividad? 

 

14. ¿Quién o quiénes serán los servidores públicos responsables de la vigilancia 
del cumplimiento de los procesos de compraventa? 

 

15. Que se indique si el Gobierno Federal solicitó algún tipo de garantía y en su 
caso, se señale ¿cuál o cómo es, para que las empresas cumplan con la 
producción de las vacunas?  

 

16. ¿Cuál y cómo es la investigación que se ha hecho para asegurar que las 
vacunas cuenten con la temperatura de preservación adecuada o red de frío?  

 

17. Los depósitos como congeladores o ultracongeladores que cumplan con las 
características técnicas de temperatura para la preservación de las vacunas, 
¿son públicos o privados?  

 

18. Se solicita copia digitalizada de los contratos de compra o de renta de los 
depósitos o aparatos indicados en el punto anterior, en donde se pueda apreciar 
el gasto que está erogando el Gobierno Federal. 
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19. ¿Cómo se va a garantizar que no se rompa la red de frío que requieren las 
vacunas cuando se trasladen en el interior del país? 

 

20. ¿Quién y cómo se determina que una vacuna se encuentra en condiciones 
óptimas para su aplicación, considerando que siempre mantuvo la temperatura 
adecuada? 

 

21. Se solicita copia digitalizada de la planeación presupuestal para el 
mantenimiento de las vacunas y para su implementación dentro de lo que se ha 
denominado “Campaña de vacunación masiva”. 

 

22. Se solicita copia digitalizada de la documentación que establezca el proceso de 
"vacunación masiva" y en qué porcentaje real podrá cumplirse. 

 

23. Se solicita copia digitalizada de la información que contenga el número de 
vacunas que se han comprado hasta la fecha, así como el desglose que indique 
cómo se han aplicado. 

 

24. Que se explique detalladamente si las vacunas que se han comprado son 
adecuadas para combatir la nueva variante o cepa del coronavirus SARS-CoV-
2 que origina la enfermedad COVID-19, conocida como B117, que fue detectada 
originalmente en el Reino Unido. En su caso, se requiere copia digitalizada del 
estudio respaldado por el Gobierno Federal y/o de la autorización que ampare 
dicha afirmación y quién o quiénes son los servidores públicos responsables. 

 

25. ¿Cuál es el costo de la transportación aérea de las vacunas desde el país de 
origen, así como en el interior de nuestro país? 

 

26. Copias digitalizadas del documento que contenga el plan para garantizar los 
estándares de seguridad sanitaria de la vacuna contra la COVID-19, así como 
de las investigaciones o estudios clínicos que demuestren la eficacia de la 
vacuna. 
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27. ¿Cuál es el costo que tendrán en forma unitaria y en total cada uno de los 
suministros o equipos necesarios para la aplicación de la vacuna como jeringas 
y agujas estériles, gasas, alcohol, gel antibacterial, cubrebocas, algodón, etc.? 

 

28. Se solicita copia digitalizada de los contratos, convenios o acuerdos que celebró 
el Gobierno Federal con las empresas proveedoras para la compra de los 
suministros mencionados anteriores y bajo qué modalidad se celebraron, si 
licitación pública o adjudicación directa y por qué se eligió o eligieron a dichas 
empresas. 

 

29. Copia digitalizada del documento que contenga las indicaciones del tratamiento 
del material usado y desechable con motivo de la aplicación de las vacunas 
contra la COVID-19. 

 

30. Se solicita copia digitalizada de la documentación que contenga los protocolos 
para el resguardo de las vacunas compradas, así como para su refrigeración, 
proceso de descongelamiento, aplicación y dosis para los sectores de la 
población. 

 

31. ¿Cuál es el nombre, cargo y la capacitación técnica de los servidores públicos 
encargados de cumplir con los procedimientos anteriores?  

 

32. ¿Se tiene contemplado algún tipo de responsabilidad en especial y cuál o cuáles 
serían para el caso de que se presenten efectos secundarios o de comprobarse 
la poca o nula eficacia de las vacunas? 

 

33. ¿Cómo es el proceso de descongelamiento de las vacunas COVID-19? 

 

34. Se solicita el nombre, cargo y capacidad técnica de los servidores públicos, 
encargados de llevar a cabo ese proceso. 

 

35. ¿Qué tipo de máquinas se compraron para tales efectos? Se requiere copia 
digitalizada de los contratos. 
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36. En caso de rentar los inmuebles en que se albergarán las máquinas de 
refrigeración o preservación de las vacunas, ¿cuál es el costo? Se solicita copia 
digitalizada de los contratos respectivos. 

 

37. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que se han implementado para evitar el 
robo o la sustracción de las vacunas y así evitar su venta ilegal? 

 

38. ¿Cómo se va a garantizar el suficiente número de personas encargadas para 
aplicar las vacunas COVID-19, así como que cuenten con la experiencia para 
ello? ¿Provienen sólo de instituciones públicas o también de privadas? 

 

39. En caso de que se apoye de personal de instituciones privadas, ¿cómo y por 
qué se determinará que así sea? 

 

40. ¿Cuáles son las jornadas de trabajo que se tienen contempladas para el 
personal que llevará a cabo la vacunación? ¿Tendrán una remuneración 
adicional? ¿De cuánto?  

 

41. ¿Se tiene alguna estrategia o lineamientos para aplicar la vacuna a adultos 
mayores o personas con discapacidad que se les dificulte poder acudir a los 
centros de vacunación? Si es así, se solicita copia digitalizada del documento 
respectivo y en caso de que no exista, que se explique con detalle la razón 
correspondiente. 

 

42. Se solicita copia digitalizada del documento que establezca los lineamientos o 
criterios o en su caso, una explicación amplia del cómo se piensa llevar a cabo 
la vacunación del personal de salud que atiende a pacientes COVID-19 en los 
hospitales o clínicas privadas. 

 

43. ¿Quién y cómo supervisa que los procesos de registro de las listas de 
vacunación que se elaboran en las instituciones de salud, no se encuentren 
alteradas? 

 

44. ¿Se tiene previsto implementar un sistema de citas por internet o vía telefónica 
para una mejor organización en la vacunación? Indicar sí o no y brindar la 
información correspondiente. 

 

45. ¿Cómo van a asegurar la aplicación de la segunda dosis a la población? 


