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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
RECONOCE EL MICROSITIO COVID-19 COMO UNA HERRAMIENTA INDISPENSABLE DE TRANSPARENCIA Y 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
 
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana celebramos que los mexiquenses contemos 
con un Micrositio de fácil acceso y alojado en la página principal del Gobierno del Estado con 
información sanitaria actualizada, así como de los planes, fondos, programas y acciones para 
enfrentar el COVID-19.  
 
Se observa que el Micrositio está en perfeccionamiento constante y queremos apoyar su difusión 
para que cada vez más ciudadanos lo conozcan y lo consulten pues consideramos que es una buena 
ruta de acción el poner a disposición de la ciudadanía datos oportunos, en lenguaje y formato 
accesible y con la mayor desagregación posible para ejercer nuestro derecho a la información y a la 
salud, al mismo tiempo de combatir la corrupción. 
 
Es de resaltar que el Estado de México publica videos con medidas preventivas en lenguas 
originarias mexiquenses y lenguaje de señas; así como una guía sencilla y contactos de apoyo para 
atender violencia doméstica y de género. Asimismo, es sencillo localizar en el micrositio el centro 
de salud de atención COVID-19 más cercano y las líneas de atención federal y estatal.  
 
El Micrositio cuenta con un nivel de desagregación de información epidemiológica importante pues 
permite conocer a nivel municipal los casos positivos en hombres y mujeres, sospechosos, dados de 
alta, defunciones en el estado; clasificación de municipios por situación de la epidemia, el 
comparativo del Estado de México con la situación nacional y la distribución de casos en municipios 
vecinos. 
 
En comparación con otros micrositios, el del Estado de México publica el compendio completo de 
los instrumentos legales emitidos por el Gobierno del Estado para sustentar sus decisiones, planes, 
programas y acciones, lo cual abona en la viabilidad de su ejecución y seguimiento ciudadano a su 
cumplimiento.  
 
En el perfeccionamiento del Micrositio consideramos importante incorporar el desglose del gasto 
ejercido durante la pandemia en los programas y acciones anunciados, al igual que la información 
de contrataciones públicas realizadas para atender la pandemia (contratante, contratista, objeto del 
contrato y monto). Consideramos que dar a conocer tal información en este Micrositio, apuntala la 
transparencia y coadyuva al seguimiento ciudadano del ejercicio del recurso público.  
 
Continuaremos analizando el contenido del Micrositio, proponiendo mejoras al mismo y apoyando 
su difusión pues estamos convencidos que dar a conocer a la ciudadanía la información 
epidemiológica con oportunidad y con este nivel de desagregación puede evitar contagios, a la vez 
que se apuntala la transparencia estadística de la enfermedad y el uso de los recursos públicos para 
atenderla, coadyuvando con esta herramienta al combate a la corrupción.  


