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Listado de solicitudes de información 2021 relacionadas o formuladas con el tema de la contingencia sanitaria 
derivada de la propagación a nivel mundial del COVID-19. 
 

No. Sujeto Obligado 
Solicitudes 
Recibidas 

Texto de la Solicitud 

1 
SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y 
PLANEACIÓN 

4 

Solicito información acerca de: ¿CUÁNTO SE HA PAGADO O 
EJERCIDO POR CONCEPTO DE PANDEMIA COVID-19, EN LO 
QUE SE REFIERE A INSUMOS PARA LABORAR, GEL, 
ALCOHOGEL, PAPEL, INDUMENTARIAS GENERALES COMO 
CARETAS Y/O OTROS SERVICIOS O 
INSUMOS QUE CORRESPONDAN AL MANEJO DE LA PANDEMIA 
O PARA ENFRENTAR EL DESEMPEÑO DE LA MISMA.? 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN EN CENTROS COVID, CUANTO 
SE HA GASTADO Y SUS PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS 
SOBRE LAS SIGUIENTES EMPRESAS Y PERSONAS FISICAS 
Jorge Luis Brizuela Guevara, C. Vanessa Lizeth Vargas Flores, 
Constructora IIAFER S.A. de C.V.  

"Solicito información acerca de: ¿CUÁNTO SE HA PAGADO O 
EJERCIDO POR CONCEPTO DE PANDEMIA COVID-19, EN LO QUE SE 
REFIERE A INSUMOS PARA LABORAR, GEL, ALCOHOGEL, PAPEL, 
INDUMENTARIAS GENERALES COMO CARETAS Y/O OTROS 
SERVICIOS O 

INSUMOS QUE CORRESPONDAN AL MANEJO DE LA PANDEMIA O 
PARA ENFRENTAR EL DESEMPEÑO DE LA MISMA.?" 

2 
SECRETARÍA DE 

SALUD 
22 

solicito la cedula sisver ya que me lo solicitan para el tramite de un 
seguro, Sali positiva de covid. 

cedula sisver o sinolave 

solicito el costo pagado por cada prueba rapida para detectar 
covid-19, el numero de pruebas adquiridas, el numero de pruebas 
aplicadas 

Mediante el portal web del ministerio de Relaciones Exteriores de 
la República de Cuba, se hace mención de las brigadas de médicas 
cubanas que parten hacia nuestro país en apoyo a la pandemia 
generada por el COVID 19 

EL ministerio de la Salud Publica de Cuba, hace mención de que 
personal médico de la brigada Henry Reeve estuvo en Quintana 
Roo por 5 meses apoyando la lucha contra el COVID 19 

SOLICITO QUE ME INFORMEN LA CANTIDAD DE VACUNAS DEL 
COVID QUE SE VAN A ADQUIRIR Y EL CALENDARIO CON LAS 
FECHAS Y LA POBLACIÓN A LA QUE SE LES APLICARÁ 

SE ME INFORME ACERCA DE CUANTO GASTO LA DEPENDENCIA EN 
EL AÑO 2020 EN INSUMOS A CAUSA DE LA EPIDEMIA 
DENOMINADA COVID-19, TALES  COMO ALCOHOGEL, PAPEL, 
CUBREBOCAS, CARETAS, CASACAS Y ALGUNO OTRO MÁS QUE 



HAYA SIDO ADQUIRIDO INCLUYENDO LONAS U OTROS 
MATERIALES. A EFECTO DE PREVENIR LOS CONTAGIOS DE DICHA 
ENFERMEDAD 

SEÑALAR SI DURANTE EL 2020 SE PAGARON O FUERON CUBIERTOS 
BONOS ADICIONALES POR POR EL TEMA DE LA PANDEMIA COVID-
19  O SI SE GENERARON LABORES EXTRAORDINARIAS EN TODA LA 
DEPENDENCIA Y/O HOSPITALES DE QUINTANA ROO. 

   

Todos los documentos de acceso público relacionados con el 
registro de defunciones en el personal del sector salud en la 
entidad, a causa de haber contraído COVID-19 entre los meses de 
febrero y diciembre de 2020.  De la manera más atenta se solicita, 
de ser posible, una relación que incluya edad, sexo, ocupación y 
unidad médica de adscripción del trabajador o trabajadora 

Solícito la relación de todos los números de procesos de licitación 
pública, invitación y adjudicación directa realizados por la 
dependencia para adquirir todo tipo de bienes y servicios, a nivel 
nacional o internacional, entre los que se encuentren, equipo 
médico, agentes de diagnóstico, material quirúrgico, de curación y 
productos higiénicos, así como todo tipo de mercancías y objetos 
adquiridos para hacer frente a la contingencia ocasionada por el 
Covid 19, durante el año 2020 

Solícito una lista que contenga el número de personas que laboran 
en esa dependencia y que se contagiaron de Covid -19 en la 
realización de sus actividades laborales, detallando su sexo  y el 
área de trabajo al que se encontraban asignados 

Cuántas pruebas compró la dependencia para detectar la 
enfermedad del covid19? ¿Cuál fue el costo total de las pruebas 
para detectar la enfermedad del covid19? ¿Quién fue el proveedor 
de las pruebas mencionadas 

Solicito toda la información relacionada con el número de pruebas 
que se han aplicado para detectar COVID-19 que se hayan 
realizado en la entidad, por parte de la dependencia, especificando 
en dónde fueron realizadas (hospital/ laboratorio y municipio), y el 
tipo de prueba que se aplicó 

SOLÍCITO SE ME INFORME ACERCA DE LAS CARENCIAS QUE HAN 
TENIDO HASTA EL MOMENTO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES 
DETECTADOS CON COVID-19 

“¿Cuántos insumos médicos recibió la dependencia para atender 
los casos de COVID-19 (Coronavirus)? 

Número de personas hospitalizadas por semana desde el inicio de 
la pandemia covid-19, a causa de esta enfermedad. 

Número de camas en cada hospital covid-19 de Quintana Roo por 
mes del 2021, y dos primeras semanas del 2021, además 
especificar el número y porcentaje de ocupación que se registró 

Número de pruebas rápidas de detección covid-19 aplicadas en 
cada una de las etapas en las que la Secretaría de salud dividió la 



estrategia en el 2020 y 2021 a la fecha actual de la recepción de 
esta solicitud 

SOLICITO QUE ME INFORMEN LA CANTIDAD DE VACUNAS CONTRA 
EL COVID SE VAN A COMPRAR ESTE AÑO Y EL COSTO POR UNIDAD, 
ASÍ COMO EL LABORATORIO AL QUE SE LAS COMPRARÁN 

“¿Qué estrategias implementó durante el año 2020 en materia de 
salud, ante la pandemia denominada Covid 19? 

   

Cuántos recién nacidos dieron positivos  de  COVI D-19 

numero de personas fallecidas por Covid-19 durante 2020.  

3 
SERVICIOS ESTATALES 

DE SALUD 
17 

solicito cedula sisrver 

"solicito la cedula sirver o cedula sinolave para el tramite de un 
seguro, tipo de derecho ARCO: Acceso , 

"Mediante el portal web del ministerio de Relaciones Exteriores de 
la República de Cuba, se hace mención 

de las brigadas de médicas cubanas que parten hacia nuestro país 
en apoyo a la pandemia generada por el COVID 19. 

En la misma se hace mención de que las brigadas han estado 
trabajando en los estados de Ciudad de México, Quintana Roo, 

Veracruz y Tabasco. 

1.- Por lo anterior me gustaría conocer los convenios y/o contratos 
mediante los cuales se llevan a cabo estas colaboraciones. 

2.- ¿Cuántos médicos, enfermeras y personal de salud cubanos 
estuvieron colaborando en su estado? 

3.- ¿Qué costo represento la contratación de tal personal? 

4.- ¿De qué partida presupuestal consta este recurso? 

5.- EL INSABI ¿Tiene algo que ver en dicha contratación?" 

"EL ministerio de la Salud Publica de Cuba, hace mención de que 
personal médico de la brigada Henry 

Reeve estuvo en Quintana Roo por 5 meses apoyando la lucha 
contra el COVID 19. 

Me gustaría conocer Documentación que detalle. 

1.- ¿A cuántos médicos, enfermeras y personal de salud de 
nacionalidad cubana se refiere? 

2.- ¿Cuánto se pagó por este servicio? 

3.- ¿Cuál fue la remuneración económica a cada médico, 
enfermera y personal de salud en mención? 
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