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MICROSITIO “TRANSPARENCIA PROACTIVA COVID-19” REAFIRMA IMPORTANCIA 

DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIA  

 

• Como parte de las acciones de la 
Mesa Técnica de Trabajo que 
mantienen el INAI y la Secretaría 
de Salud, desde el 27 de marzo 
pasado, sujetos obligados han 
dado respuesta a distintas 
demandas de información sobre 
COVID-19 

 

• Esa información se puede 
consultar en el micrositio 
Transparencia Proactiva COVID-
19, que a la fecha cuenta con más 
de 26 mil 500 visitas 

 
En seguimiento a la tarea de búsqueda, identificación, selección, categorización y 
análisis de solicitudes de acceso a la información relacionadas con la emergencia 
sanitaria, que lleva a cabo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), se localizaron y pusieron a 
disposición de la sociedad 512 nuevos requerimientos en el micrositio 
Transparencia Proactiva COVID-19. 
 
En total, suman ya mil 793 las solicitudes presentadas entre el 1 de enero y el 30 
de abril, a partir de las cuales se han identificado las demandas de información más 
apremiantes de la población mexicana ante la evolución de la pandemia, a las que 
los sujetos obligados de la Administración Pública Federal han dado respuesta, de 
manera proactiva, como parte de las acciones de la Mesa Técnica de Trabajo entre 
el INAI y la Secretaría de Salud, instalada el 27 de marzo pasado. 
 
Las 512 nuevas solicitudes de información fueron dirigidas a 140 sujetos obligados 
diferentes y, como en los ejercicios de análisis anteriores, fueron agrupadas en 12 
categorías, cada una sobre un tema específico relacionado con la emergencia 
sanitaria, lo cual ha permitido observar cómo han evolucionado las demandas de 
información de la sociedad.  

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


 
 

 
En el primer periodo de análisis, es decir, del 1 de enero al 1 de abril, la información 
más demandada era sobre planes de acción o protocolos para enfrentar el brote de 
COVID-19; en el segundo, que va del 2 al 14 de abril, se centró en estadísticas 
sobre neumonía y neumonía atípica, y en el tercero, que comprende del 16 al 30 de 
abril, lo más requerido fue presupuesto, contratos y apoyos económicos.  
 
Esta última actualización del micrositio, además de presentar nuevos datos sobre 
las solicitudes de información, da cuenta de la relevancia del ejercicio del Derecho 
de Acceso a la Información ante situaciones de emergencia, así como de la 
demanda creciente de la ciudadanía de mayor transparencia y rendición de cuentas. 
 
A la fecha, el micrositio Transparencia Proactiva COVID-19 cuenta con más de 26 
mil 500 visitas, lo que representa un promedio diario de mil 205 visitas. Estos datos 
reafirman la importancia de continuar promoviendo acciones de transparencia 
proactiva, a fin de que las instituciones no solo respondan en tiempo y forma, sino 
que pongan a disposición de las personas información accesible, oportuna, 
comprensible y veraz, para que puedan tomar mejores decisiones durante la 
emergencia. 
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