De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Los coronavirus1 son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, causan
infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves.
El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. Este
fue notificado por primera vez en Wuhan, China en diciembre de 2019 y posteriormente, debido a su rápida
propagación en diferentes regiones del mundo, el 30 de
enero de 2020, la OMS declaró que este brote mundial
constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. Por su parte, en México, el pasado
24 de marzo, la Secretaría de Salud del Gobierno de México publicó el ACUERDO por el que se establecen diversas medidas preventivas para la mitigación y control
de los riesgos para la salud; mientras que el pasado 30
de marzo, el Consejo de Salubridad General publicó el
ACUERDO por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por este coronavirus. Al momento,
de acuerdo con el Mapa Mundial del Novel Coronavirus
COVID-19 elaborado por la misma organización, se tiene
registro de personas infectadas en más de 150 países,
entre ellos México, en donde se tienen al menos 82 casos confirmados.
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En este contexto, en los últimos días y desde el momento en que fue identificado este fenómeno internacional,
la sociedad ha mostrado especial interés por allegarse
de información que le permita conocer más sobre este
nuevo coronavirus, así como sobre las acciones emprendidas a nivel internacional y por el Gobierno de México
para prevenir esta enfermedad y en su caso, contribuir
a su control y mitigación. Esto facilitará a las personas,
además de tomar mejores decisiones, involucrarse y
contribuir eventualmente a dichos esfuerzos.
Por lo anterior, el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), con un sentido de responsabilidad y
oportunidad, en el marco de sus atribuciones, y como
parte de su política de transparencia proactiva, pone
a disposición de las autoridades y de la población en

general información pública de utilidad sobre este
asunto, y que c De las 635 solicitudes identificadas,
137 se encuentran “terminadas”, lo que representa el
21.6%; mientras que 498 se encuentran “en proceso”,
lo que equivale al 78.4%.
(1) Solicitudes de Información2
Al 30 de marzo de 2020 se han identificado 635 solicitudes de acceso a la información relacionadas con
el nuevo coronavirus COVID-19, utilizando diversos
criterios de búsqueda3 . Como panorama general, la
distribución de las solicitudes, por fecha, se muestra
a continuación:
De las 635 solicitudes identificadas, 137 se encuentran
“terminadas”, lo que representa el 21.6%; mientras que
498 se encuentran “en proceso”, lo que equivale al 78.4%.
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Todas las solicitudes de acceso a la información y
sus respuestas pueden ser consultadas en la siguiente dirección electrónica: https://www.infomex.
org.mx/gobiernofederal/moduloPublico/moduloPublico.action.

Las 137 solicitudes de acceso a la información que se encuentran “terminadas”, se presentan a continuación por
el tipo de atención que se les dió. Destaca que, en el 55.5% de los casos, la información fue entregada en medio
electrónico; mientras que en el 35.8% de los casos, se indicó que las solicitudes no eran competencia del sujeto
obligado.
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Criterios de búsqueda: Coronavirus, Covid-19, 2019-nCoV, Pandemia, Contagio, Distancia social, Distanciamiento social, Gatell, Consejo de Salubridad General, Susana
Distancia, Fase 2, Sana distancia, Orthocoronavirinae y SARS-coV-2.
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Las 635 solicitudes de acceso a la información identificadas fueron dirigidas a 103 sujetos obligados de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). La Secretaría de Salud (SSA) ha recibido
157 solicitudes, lo que representa el 24.7%; el Instituto Mexicano
(
del Seguro Social (IMSS) con 40, que equivale
al 6.3%; el INAI con 28, que representa el 4.4%; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE) con 24, equivalente a 3.8% y la Secretaría de Gobernación con 21, lo que representa el 3.3%. A
continuación se presentan los 10 sujetos obligados que más solicitudes han recibido (entre ellos suman el 53.7%):
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a disposición de las autoridades y de la población en
general, algunos portales institucionales de internet
que concentran y presentan información relacionada
con este tema:
OMS: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
OMS (preguntas y respuestas) https://www.who.int/
es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/
advice-for-public/q-a-coronaviruses
Secretaría de Salud, sitio oficial COVID-19:
https://coronavirus.gob.mx/
2) Recursos de revisión
De las 137 solicitudes de acceso a la información que
se identifican como “terminadas”, se ha interpuesto un
recurso de revisión que actualmente se encuentra en
sustanciación.
(3) Información relevante
Las 137 solicitudes de acceso a la información que se
encuentran “terminadas”, se presentan a continuación
por el tipo de atención que se les dió. Destaca que,
en el 55.5% de los casos, la información fue entregada en medio electrónico; mientras que en el 35.8% de
los casos, se indicó que las solicitudes no eran competencia del sujeto obligado A continuación, se pone
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IMSS: http://cvoed.imss.gob.mx/category/informacion-publica/
La información es un recurso estratégico y de enorme valor en cada dimensión de nuestra vida cotidiana; y para que ésta tenga verdadera utilidad, debe ser
siempre completa, oportuna y veraz. De esta manera
y bajo tales preceptos, el INAI, a través de su sección
denominada “Ante la Opinión Pública”, continuará
acercando tanto a la población como a las autoridades información pública sobre temas de interés y trascendencia social.
Fuente y fecha de actualización:
30 de marzo de 2020, INAI.

