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IVAI promueve Transparencia Proactiva por Covid-19 
 

Del 17 de marzo al 24 de abril, la ciudadanía presentó mil 570 solicitudes a distintos sujetos 
obligados, 129 se relacionan con la pandemia. 

 

Xalapa, Ver., 5 de mayo de 2020.- En un ejercicio de Transparencia Proactiva, 
el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales (IVAI) pone a disposición de las autoridades y de la 
población en general información pública de utilidad en el contexto que impone 
la emergencia sanitaria por el Covid-19. 
 
En el micrositio “Información importante ante COVID-19”  habilitado desde el 
pasado 1 de abril se agregó una nueva sección con las estadísticas de las 
Solicitudes de Acceso a la Información relacionadas con el tema de la 
emergecia sanitaria y se gestiona con los sujetos obligados que den atención a 
cada una de ellas en el menor tiempo posible. 
 
La comisionada del IVAI, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, informó que 
durante el periodo del 17 de marzo al 24 de abril de 2020, distintos sujetos 
obligados del estado de Veracruz recibieron 1570 solicitudes de información a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 
 
De ese universo, precisó, se realizó la búsqueda de palabras claves 
“contingencia”, “COVID-19” y “Coronavirus”, dando como resultado 129 
solicitudes con esa temática. 
 
“Es necesario promover buenas prácticas de transparencia proactiva y de 
protección de datos personales que ayuden a la ciudadanía a estar bien 
informados, a seguir las recomendaciones sanitarias y en la toma de 
decisiones”, comentó la comisionada del órgano garante virtual. 
 
Añadió que en esta sección también se presentan las preguntas más 
recurrentes –bajo esos parámetros- que ha realizado la ciudadanía en Veracruz 
desde la inhabilitación de los plazos.  
 
Las respuestas que se brinden por parte del Sector Salud y otros Sujetos 
Obligados se subirán de manera progresiva, pues reiteró que, aunque los 
plazos se encuentran suspendidos de manera oficial, el Sistema Nacional de 
Transparencia recomendó que se de contestación a temas urgentes 
relacionados con el virus y la pandemia. 
 
El espacio virtual se encuentra alojado en la página del Instituto. La sección de 
transparencia proactiva y estadísticas es consultable en el siguiente vínculo: 
https://sites.google.com/view/ivai-covid19/transparencia-proactiva  
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