Ciudad de México, a 16 de abril de 2020
INAI/121/20
INAI PONE A DISPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD MICROSITIO DE
TRANSPARENCIA PROACTIVA SOBRE COVID-19
•

Como parte de su política de
transparencia
proactiva,
el
INAI
desarrolló
el
micrositio
donde
autoridades
y
población
podrán
encontrar información pública de
utilidad sobre la emergencia sanitaria
por COVID-19

•

El micrositio creado por el INAI genera
conocimiento a través de la publicación
de información de calidad, confiable y
oportuna:
Oscar
Guerra
Ford,
Comisionado del INAI

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI) pone a disposición de la sociedad el micrositio
Transparencia Proactiva Conocimiento Público Útil COVID-19, con información
relevante sobre el estado y evolución de la pandemia por COVID-19.
Como parte de su política de transparencia proactiva, el INAI con un sentido de
responsabilidad y oportunidad, en el marco de sus atribuciones, desarrolló dicho
micrositio donde autoridades y población podrán encontrar información pública de
utilidad sobre la emergencia sanitaria por COVID-19:
•
•
•

Estadísticas sobre solicitudes de acceso a la información
Preguntas frecuentes
Datos abiertos sobre el tema

Al presentar el micrositio, el Comisionado Oscar Guerra Ford subrayó que el
Instituto concentró, en 60 preguntas, lo requerido en más de 800 solicitudes de
acceso a la información sobre COVID-19 y remitió los cuestionamientos a la
Secretaría de Salud. Las respuestas ya se encuentran disponibles en este apartado
habilitado por el INAI.

Guerra Ford destacó que entre la información que puede consultarse se encuentran
las medidas sanitarias instrumentadas en puertos, aeropuertos y puntos fronterizos;
el modelo de atención clínico para hacer frente a la pandemia y las acciones
implementadas.
“El micrositio que ha creado el INAI busca constituir conocimiento a través de la
publicación de información de calidad, confiable y oportuna, que permita combatir
la pandemia mediante la promoción de una ciudadanía informada y autoridades
capaces de rendir cuentas sobre la gestión y manejo de esta emergencia sanitaria”
planteó el Comisionado durante la sesión virtual del Pleno.
Como derecho llave, el acceso a la información permite a la ciudadanía conocer el
desempeño de autoridades en el manejo de emergencias sanitarias como el
COVID-19, de ahí la relevancia del micrositio del INAI. En tanto que, la transparencia
proactiva, ayuda a generar información oportuna, verídica y confiable para afrontar
la actual emergencia sanitaria.
El micrositio también tiene un enlace directo al sitio Datos Personales Seguros COVID-19, que brinda información clara y precisa a los titulares sobre el derecho a
la protección de datos personales y su adecuado tratamiento para la atención de
casos de COVID-19, y a portales institucionales que concentran y presentan
información relacionada con este tema.
El micrositio Transparencia Proactiva Conocimiento Útil COVID-19 puede
consultarse en: https://bit.ly/2XAW2mX
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