En el contexto de la pandemia del Coronavirus COVID-19, en los
últimos días la sociedad ha mostrado especial interés por allegarse
de información que le permita conocer más sobre este nuevo virus,
así como sobre las acciones emprendidas a nivel internacional, por
el Gobierno de México y el Gobierno del Estado para prevenir esta
enfermedad y contribuir a su mitigación. Esto además de favorecer
una mejor toma de decisiones, involucra y coordina esfuerzos.
El Instituto Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales para el Estado de Baja California
(ITAIPBC), con un sentido de responsabilidad y oportunidad, en el
marco de sus atribuciones, como parte de su política de
transparencia proactiva y favoreciendo la rendición de cuentas en
el Estado, pone a disposición de las autoridades y de la población
en general, la siguiente información pública sobre este asunto:
-

Solicitudes de información

Del 12 al 29 de marzo del 2020, se han registrado 31 solicitudes de
acceso a la información dirigidas a sujetos obligados del Estado de
Baja

California

que

se

encuentran

relacionadas

con

planteamientos del coronavirus COVID-19.
En una búsqueda de información, comprendida del 12 al 20 de
marzo del 2020, se identificaron 28 solicitudes. Después, en la
búsqueda del 21 al 29 de marzo del 2020, se han identificado 03
solicitudes nuevas.
Las palabras claves de búsqueda en los registros de la Plataforma
Nacional

de

Transparencia

coronavirus/covid.

son:

coronavirus,

covid

y

Criterios de búsqueda
Coronavirus
COVID
Coronavirus / COVID
TOTAL

Cantidad de solicitudes
identificadas
23
7
1
31

De las 31 solicitudes identificadas, del 12 al 20 de marzo del 2020, se
encuentran dirigidas a un total de 18 sujetos obligados, mientras
que, del 21 al 29 de marzo del 2020, se encuentran 2 sujetos
obligados distintos. Por tanto, solo 20 sujetos obligados han sido
objeto de estas solicitudes de información. La distribución es como
a continuación se indica.
No.
1
2
3

Sujeto Obligado
Ayuntamiento de Tijuana
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali
Instituto Municipal de Arte y Cultura de Mexicali

Solicitudes
1
1
1

4
5
6
7
8
9

MORENA
Movimiento Ciudadano
Oficina de la Gubernatura
Partido Acción Nacional
Partido de Baja California
Partido de la Revolución Democrática

2
2
1
2
2
3

10
11
12
13

2
2
2
1

15
16

Partido del Trabajo
Partido Revolucionario Institucional
Partido Verde Ecologista de México
Patronato del Bosque y Zoológico de la Ciudad de Mexicali
Patronato del Centro Recreativo Juventud 2000 del
Municipio de Mexicali
Patronato del Parque Vicente Guerrero de la Ciudad de
Mexicali
Poder Judicial del Estado de B.C.

17
18
19
20

Secretaría de Educación
Secretaría de Salud
Unidad de Especialidades Médicas de Baja California
Universidad Autónoma del Estado de Baja California

1
3
1
1

14

1
1
1

1. Tipo de solicitudes relacionadas con planteamiento del nuevo
coronavirus COVID-19.
Del 12 al 20 de marzo del 2020, de las 28 solicitudes identificadas, lo
que se demanda conocer por parte de la ciudadanía, es con
cuánto presupuesto se cuenta para poder enfrentar el COVID-19; si
las instituciones se encuentran en condiciones para atender todo
tipo

de

enfermedad,

además

de

contar

con

personal

especializado; qué medidas están tomando para proteger a la
comunidad estudiantil y a los servidores públicos; las medidas de
prevención que se están tomando en la UABC para evitar la
propagación del COVID-19 y, cómo es que se están llevando a
cabo.
Así mismo, se pide información sobre el número de camas para
cuidados intensivos y respiradores que tienen en el municipio de
Ensenada; la metodología que permite a Tijuana saber los casos
sospechosos, confirmados y negativos del COVID19, y cuáles son las
pruebas que se aplican.
Y la que más se reitera, es conocer qué medidas van a tomar en las
oficinas de Gobierno con respecto al coronavirus, horario de
atención que tendrán y los días que se encontrarán abiertas.
Mientras que de las solicitudes del 21 al 29 de marzo del 2020, en 03
de solicitudes identificadas lo que se demanda conocer por parte
de la ciudadanía es el número de casos confirmados y sospechosos
de COVID-19 de Baja California, al igual que el número de casos de
influenza virus A subtipo H1N1; y, los documentos sobre las políticas,
lineamientos o acciones que el Poder Judicial del Estado acordó

respecto a su labor jurisdiccional frente a la contingencia sanitaria
por el COVID-19 para garantizar el acceso a la justicia de las
mujeres en situación de violencia.
2. Solicitudes de información por estatus de atención.
De las 31 solicitudes identificadas del 12 al 29 de marzo del 2020, 15
se encuentran terminadas, lo que representa el 48.38%; mientras
que el 16 se encuentran en proceso de dar contestación, lo que
equivale al 51.62%.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, POR ESTATUS DE ATENCIÓN
Terminadas

52%

En proceso

48%

-

Recursos de revisión

De las 31 solicitudes de acceso a la información que se identifican,
aún no se han interpuesto recursos de revisión.
-

Información relevante

A continuación, se pone 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/novelcoronavirus-2019.
OMS (preguntas y respuestas):
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses.
Secretaría

de

Salud,

del

Gobierno

de

http://www.bajacalifornia.gob.mx/coronavirus.

Baja

California:

