
 

Reporte de solicitudes de información sobre COVID-19 en Querétaro1 

Durante el presente año (1 de enero a 13 de abril de 2020), los usuarios del derecho de acceso a la 

información han enviado a los sujetos obligados del Estado de Querétaro, un total de 119 solicitudes 

de información relacionadas con el tema del COVID-19. Dicha cifra fue obtenida como resultado de 

una búsqueda realizada por Infoqro en la plataforma Infomex Querétaro a través de las palabras 

“pandemia”, “coronavirus”, “COVID19” y “COVID-19” en el texto de las solicitudes correspondientes 

a 2020.  

De las 119 solicitudes identificadas, al llevar a cabo la revisión del contenido de cada una, se 

determinó que en 20 de ellas los particulares no solicitan información estrictamente relacionada con 

la contingencia por el COVID 192, por lo que el número total de solicitudes en las que sí es requerida 

a los sujetos obligados de Querétaro información pública relativa a algún aspecto concreto sobre o 

derivado del COVID-19, es de 99.       

Información solicitada  

Se identifican 6 temáticas generales respecto a las cuales se agrupa la información pública solicitada 

por los particulares respecto al COVID-19 en Querétaro, como se muestra a continuación:  

Temática general Solicitudes % respecto 
al total3 

Ejemplos de aspectos específicos 

Medidas que de 
manera interna ha 
adoptado el SO ante 
la contingencia por 
COVID-19 

42 
 

42.4% Medidas de prevención 
Medidas para el DAI y la PDP 
Medidas presupuestales/económicas  
Cambios operativos en las corporaciones 
policiacas  
 

Diversas labores 
realizadas por el SO 
según su 
competencia y 
atribuciones, 
relacionadas con el 
COVID-19 

28 
 

28.3% Acciones de la CEA respecto a 
saneamiento en hospitales 
Acciones de atención a personas 
indigentes en estado y municipios  
Protocolos para enfrentar el COVID-19  
Suspensión de clases en la entidad  
  

Aspectos sobre 
atención, trámites y 
servicios del SO 

14 14.1% Horarios laborales y de funcionamiento 
Solicitudes de apoyo económico  
Pago de servicios  
 

Gastos respecto a 
acciones o insumos 
para atender la 
pandemia del COVID-
19 o sus efectos 

9 
 

9.1% Call center 
Herramienta tecnológica para orientación 
diagnóstica  
Pruebas para detección de COVID-19 
Equipamiento para personal médico 
Camas y ventiladores 

                                                           
1 Informe elaborado por la Unidad de Comunicación Social de Infoqro.  
2 En dos casos, se señala que la solicitud está en el archivo adjunto, por lo que no se puede conocer su contenido 
a través del texto. 
3 La suma de los porcentajes supera el 100% debido a que hay solicitudes que abarcan más de una temática. 
Por el mismo motivo, la cantidad de solicitudes supera las 99.  



 

Habilitación del Centro de Congresos 
Presupuesto que se destinará  
 

Personas afectadas 
por el COVID-19 
(síntomas, contagios 
o fallecimientos), ya 
sea en el SO, o a nivel 
general en Querétaro 
 

7 7.1%  

Condiciones del 
sistema de salud en 
Querétaro para 
enfrentar el COVID-19 

5 
 

5.1% Medicamentos y personal  
Condiciones del INSABI  
Capacidad e infraestructura clínica y 
hospitalaria  
 

Fuente: elaboración propia con base en Infomex Querétaro 

Solicitudes de información y sujetos obligados   

Las 99 solicitudes sobre COVID-19 se distribuyen de la siguiente manera entre los sujetos obligados 

de la entidad, tanto por categoría como por SO específico:  

Categoría de SO Solicitudes % respecto 
al total 

SO específicos 

Paraestatal  32 32.3% 11 son dirigidas a Servicios de Salud del 
Estado de Querétaro; y el resto se 
dividen entre 12 SO 
 

Municipios  39 39.4% Al menos una a cada municipio 
 

Poderes  
 

20 20.2% 18 dirigidas al Ejecutivo, una al Judicial 
y otra al Legislativo 

Organismos 
autónomos o tribunales 
administrativos 

2 2% Infoqro 
 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
 

Sindicatos  2 2% ambas al Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Municipio de Huimilpan  
 

Paramunicipal  2 2% DIF de Amealco 
 
Instituto de la Juventud de Pedro 
Escobedo 
 

Partidos políticos  2 2% Morena y PVEM 
 

Fuente: elaboración propia con base en Infomex Querétaro 

 



 

Un total de 40 sujetos obligados han recibido al menos una solicitud sobre COVID-19, siendo el 

Poder Ejecutivo (18 solicitudes), Servicios de Salud del Estado de Querétaro (11) y el municipio de 

Querétaro (8), los entes públicos a los que más solicitudes se han enviado a través de la PNT.   

Distribución de solicitudes en el tiempo 

La primera solicitud identificada acerca del COVID-19 en Querétaro corresponde al 5 de febrero, 

mientras que la cantidad de solicitudes enviadas a los SO de Querétaro son las siguientes: febrero 

(4), marzo (58) y abril hasta el día 13 (37). La distribución por semana se muestra a continuación:  

 

Fuente: elaboración propia con base en Infomex Querétaro 

 

Fuente: elaboración propia con base en Infomex Querétaro. El mes de abril abarca hasta el día 13 

 



 

Por último, de las 99 solicitudes, 87 no han sido presentadas oficialmente ya que fueron enviadas 

vía PNT a partir del 23 de marzo de 2020, fecha en la que inicia la suspensión de plazos acordada 

por el Pleno de Infoqro, por lo que serán recibidas a partir del día hábil siguiente a la conclusión del 

periodo en el que se encuentran suspendidos los plazos.   


