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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN SOBRE COVID-19 NO CESAN;  
SE HAN PRESENTADO MÁS DE 3 MIL 500 AL GOBIERNO FEDERAL  

 
• El presupuesto asignado para la 

atención de la emergencia sanitaria 
se mantiene como la demanda más 
frecuente de información, de 
acuerdo con la última actualización 
del micrositio Transparencia 
Proactiva COVID-19 
 

• A la fecha, el micrositio cuenta con 
más de 43 mil visitas; el INAI trabaja 
nuevos contenidos de información 
útil sobre la pandemia 

 

 
Las solicitudes de información relacionadas con la pandemia no cesan; del 16 al 31 
de mayo se presentaron 470 nuevas peticiones instituciones públicas federales, de 
acuerdo con datos del micrositio Transparencia Proactiva COVID-19, habilitado por 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI). 
 
Del 10 de enero, cuando se registró el primer requerimiento sobre el tema, al 31 de 
mayo, se han presentado un total de 3 mil 528 solicitudes, que el INAI ha analizado, 
sistematizado y clasificado en 12 categorías temáticas, con el fin de que los sujetos 
obligados puedan dar respuesta oportuna a las demandas de información de la 
sociedad. 
 
La categoría sobre el presupuesto asignado para la atención del COVID-19, 
incluidos contratos y apoyos económicos, concentra más de una tercera parte del 
total de solicitudes de acceso ingresadas y se mantiene como la demanda de 
información más frecuente de la población mexicana a la fecha. 
 
Actualmente, el micrositio cuenta con 43 mil 935 visitas, lo cual confirma la 
necesidad de impulsar acciones y estrategias de Transparencia Proactiva en 
tiempos de emergencia, para que la sociedad pueda contar con información útil y 
de calidad para la toma de decisiones.  
 
 
 

https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=6775


 
 

Con el propósito de enriquecer, complementar y ampliar la información disponible 
en este espacio virtual, el INAI, mediante su Política de Transparencia Proactiva, 
trabaja nuevos contenidos con base en las conferencias de prensa vespertinas del 
Gobierno Federal sobre la gestión de la epidemia y así consolidar este esfuerzo 
institucional como un referente de consulta de información útil, relevante y de 
calidad sobre la actual crisis sanitaria. 
 
Los nuevos contenidos buscan divulgar las medidas, estrategias y acciones 
desarrolladas por el Gobierno Federal para prevenir, combatir y gestionar la 
pandemia ocasionada por el COVID-19, así como promover el ejercicio del derecho 
de acceso a la información como derecho llave para el ejercicio de otros derechos, 
como el de la salud.  
 
Para el INAI, establecer procesos de mejora continua para la publicación de 
información de interés de la sociedad es una prioridad, por ello, mantiene una 
estrecha colaboración con la Secretaría de Salud, desde la instalación de la Mesa 
Técnica de Trabajo entre ambas instituciones, el 27 de marzo pasado.  
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