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BOLETÍN NÚMERO 02/2020 

 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

 

RECONOCE LA UTILIDAD PÚBLICA DE LA INFORMACIÓN PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA EN EL “MICROSITIO 

COVID-19”. 

 

Como ciudadanos integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios reconocemos el esfuerzo de las autoridades para publicar en un solo 

sitio, la información relacionada con la atención de la pandemia y consideramos de interés público 

difundir su contenido por la utilidad que conlleva: 

 

 Plan de reapertura  

 Estadística de los casos positivos, sospechosos, dados de alta y defunciones 

 Distribución de casos por municipio 

 Distribución de casos por vecindad municipal  

 Estadística del Estado de México comparada con los datos en el ámbito nacional 

 Planes y programas para enfrentar la emergencia sanitaria  

 Información preventiva y números telefónicos de atención 

 Hospitales COVID-19 y localización del más cercano al domicilio 

 Guía para mujeres en situación de violencia 

 Información sanitaria en lenguas originarias mexiquenses y lenguaje de señas 

 Información para facilitar a las empresas denunciar abusos de autoridad ante clausuras 

 Información del Instituto de Verificación para comprobar la identidad de los verificadores 

 Información de transparencia proactiva del INFOEM frente a la pandemia 

 Soporte legal de los programas, acciones y medidas anunciadas por el gobierno, con su liga a la 

respectiva publicación en la Gaceta Oficial 

 Gasto Público 

 Boletines oficiales 

 

En cuanto a la información del Gasto Público publicada, destacamos tres puntos: 

 

1) Fácil comprensión y ubicación de la información de todas las dependencias y entidades del 

gobierno estatal en un solo sitio. 
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2) Puesta a disposición de la información en formato de datos abiertos (Excel) para facilitar a la 

ciudadanía la reutilización de la información. 

3) El nivel de detalle de la información publicada de cada dependencia y entidad, y su actualización 

semanal: 

 

 Descripción del bien o servicio adquirido 

 Mecanismo de contratación 

 Monto 

 Identificación de proveedor (nombre en caso de persona física y denominación en caso de 

persona moral), además de su Registro Federal de Contribuyentes 

 Número de contrato 

 Acreditación de entrega del bien o servicio 

 Estado de la inspección por parte de las autoridades facultadas 

 

La información sobre el Gasto Público del gobierno estatal al encontrarse en formato de datos 

abiertos posibilita su análisis y reutilización como un principio básico que se debe cumplir en materia 

de Gobierno Abierto. Invitamos a los mexiquenses a ingresar al Micrositio COVID-19 

https://edomex.gob.mx/covid-19 para que la información ahí contenida se utilice como una 

herramienta útil de rendición de cuentas y combate a la corrupción. 

 

https://edomex.gob.mx/covid-19

