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P1 Municipio de residencia
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OPCIONES DE RESPUESTA

RESPUESTAS

MÉRIDA

54.94%

601

IZAMAL

5.76%

63

OXKUTZCAB

4.94%

54

PROGRESO

2.65%

29

TEKAX

2.47%

27

VALLADOLID

2.29%

25

TICUL

1.74%

19

KANASÍN

1.46%

16

TIXKOKOB

1.28%

14

TIZIMÍN

1.10%

12

YAXCABÁ

1.01%

11

TEMOZÓN

0.91%

10

UMÁN

0.91%

10

AKIL

0.82%

9

CONKAL

0.82%

9

CENOTILLO

0.73%

8

HUHÍ

0.64%

7

SOTUTA

0.64%

7

QUINTANA ROO

0.55%

6

CACALCHÉN

0.55%

6

MOTUL

0.55%

6

CHEMAX

0.55%

6

PETO

0.55%

6

TZUCACAB

0.46%

5

ABALÁ

0.37%

4

BOKOBÁ

0.37%

4

BUCTZOTZ

0.37%

4

DZEMUL

0.37%

4

HOCABÁ

0.37%

4

SEYÉ

0.37%

4

TEABO

0.37%

4

MUXUPIP

0.37%

4

UCÚ

0.37%

4
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KANTUNIL

0.27%

3

MANÍ

0.27%

3

MUNA

0.27%

3

SUDZAL

0.27%

3

TAHMEK

0.27%

3

TEPAKÁN

0.27%

3

ACANCEH

0.27%

3

DZIDZANTÚN

0.27%

3

ESPITA

0.27%

3

HALACHÓ

0.27%

3

TEKANTÓ

0.27%

3

CHAPAB

0.27%

3

HOMÚN

0.27%

3

DZONCAUICH

0.27%

3

TINUM

0.27%

3

DZITAS

0.27%

3

HUNUCMÁ

0.27%

3

TEMAX

0.27%

3

TEYA

0.18%

2

CALOTMUL

0.18%

2

TEKOM

0.18%

2

TELCHAC PUERTO

0.18%

2

TIMUCUY

0.18%

2

TUNKÁS

0.18%

2

DZÁN

0.18%

2

CHICXULUB PUEBLO

0.18%

2

PANABÁ

0.18%

2

YAXKUKUL

0.18%

2

KINCHIL

0.18%

2

TEKAL DE VENEGAS

0.18%

2

CANSAHCAB

0.09%

1

CELESTÚN

0.09%

1

DZILAM GLEZ

0.09%

1

RIO LAGARTOS

0.09%

1
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SACALUM
TELCHAC PUEBLO

0.09%
0.09%

1
1

YOBAÍN

0.09%

1

TIXPÉHUAL

0.09%

1

CHUMAYEL

0.09%

1

SAN FELIPE

0.09%

1

SUMA DE HIDALGO

0.09%

1

MOCOCHÁ

0.09%

1

XOCCHEL

0.09%

1

SINANCHE

0.09%

1

BACA

0.00%

0

CHACSINKÍN

0.00%

0

CHIKINDZONOT

0.00%

0

CHOCHOLÁ

0.00%

0

CUNCUNUL

0.00%

0

CUZAMÁ

0.00%

0

HOCTÚN

0.00%

0

MAMA

0.00%

0

SANAHCAT

0.00%

0

TECOH

0.00%

0

TIXCACALCUPUL

0.00%

0

UAYMA

0.00%

0

CANTAMAYEC

0.00%

0

CHICHIMILÁ

0.00%

0

DZILAM BRAVO

0.00%

0

OPICHÉN

0.00%

0

TAHDZIÚ

0.00%

0

KOPOMÁ

0.00%

0

MAYAPÁN

0.00%

0

TIXMÉHUAC

0.00%

0

CHANKOM

0.00%

0

TEKIT

0.00%

0

IXIL

0.00%

0

KAUA

0.00%

0
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MAXCANÚ
TETIZ

0.00%
0.00%

0
0

SANTA ELENA

0.00%

0

SUCILÁ

0.00%

0

SAMAHIL

0.00%

0

TOTAL

1,094

P2 Género
Respondidas: 1,097

Femenino

Omitidas: 9

Masculino

OPCIONES DE RESPUESTA

RESPUESTAS

Femenino

48.22%

529

Masculino

51.78%

568

TOTAL

1,097

P3 Edad
Respondidas: 1,096
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Omitidas: 10
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55-64

Mayor de
65

Menor 18

OPCIONES DE RESPUESTA

RESPUESTAS

18-24 (2)

40.24%

441

25-34 (3)

19.34%

212

35-44 (4)

17.61%

193

45-54 (5)

12.23%

134

55-64 (6)

5.84%

64

Mayor de 65 (7)

2.65%

29

Menor 18 (1)

2.10%

23

TOTAL

1,096

ESTADÍSTICAS BÁSICAS
Mínimo
1.00

Máximo
7.00

Promedio
3.00

Media
3.26

Desviación estándar
1.43

P4 Nivel Escolar
Respondidas: 1,092

Omitidas: 14
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OPCIONES DE RESPUESTA

RESPUESTAS

Licenciatura (4)

46.25%

505

Técnico (3)

19.60%

214

Maestría (5)

15.20%

166

Bachillerato (2)

15.11%

165

Doctorado (6)

2.38%

26

Secundaria (1)

1.47%

16

TOTAL

1,092

ESTADÍSTICAS BÁSICAS
Mínimo
1.00

Máximo
6.00

Promedio
4.00

Media
3.66

Desviación estándar
1.03

P5 Situación de empleo
Respondidas: 1,089

Omitidas: 17

500
400
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o labores
del hogar

Jubilado

OPCIONES DE RESPUESTA

RESPUESTAS

Empleado en el sector público (5)

34.62%

377

No trabaja (1)

26.35%

287

Empleo independiente o trabajo por mi cuenta (3)

15.79%

172

Empleado en el sector privado (4)

12.76%

139

Trabajo no remunerado o labores del hogar (2)

7.99%

87

Jubilado (6)

2.48%

27

TOTAL

1,089

ESTADÍSTICAS BÁSICAS
Mínimo
1.00

Máximo
6.00

Promedio
3.00
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Media
3.29

Desviación estándar
1.67
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P6 ¿Ha experimentado alguna situación de corrupción?
Respondidas: 1,085

Omitidas: 21

47.19%
47.19%
(512)
(512)

52.81%
52.81%
(573)
(573)

Si

No

OPCIONES DE RESPUESTA

RESPUESTAS

Si (1)

52.81%

573

No (2)

47.19%

512

TOTAL

1,085

ESTADÍSTICAS BÁSICAS
Mínimo
1.00

Máximo
2.00

Promedio
1.00

Media
1.47

Desviación estándar
0.50

P7 Si la respuesta anterior fue sí, describa la situación
Respondidas: 387
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Omitidas: 719

Construyendo colectivamente la Política Estatal Anticorrupción para Yucatán
#

RESPUESTAS

DATE

1

Soy Maestro de Educación Física, y el curso 2019-2020 me gane una plaza de tipo base
definitiva a través del examen de oposición, quedando en el lugar 19, como respuesta la
Secretaría de Educación del Estado me brindó un contrato debido a que según ellos no existia
techo presupuestal y que por lo consiguiente no habían bases disponibles o no existían las
necesidades en las escuelas de la Educación básica, sin embargo, nos prometieron que
conforme fuese pasando el tiempo se abrirían más plazas definitivas ya que solo entregaron 1
plaza definitiva desde que comenzó el curso escolar. Hoy 22 de Enero del 2020, me encuentro
sin laborar ya que mi contrato venció el día 31 de diciembre del 2019, y hasta la fecha no me
han asignado mi plaza definitiva, ya acudí a las oficinas de la SEGEY y SEP con un grupo de
maestro de educación física que se encuentran en la misma situación y metimos un oficio con
el fin de que nos expliquen que esta sucediendo con las plazas, ya que el Gobierno Federal ha
mandado el techo presupuestal y nosotros los maestros por nuestra cuenta hemos investigado
y si existen escuelas que necesitan Maestros de Educación Física ya que no tienen por
jubilaciones, sin embargo por alguna razón que desconocemos no nos explican y solo nos
contestan que lo analizarán, y esto nos dicen dichas autoridades, lo cual es claro acto de la
corrupción que esta manejando la Secretaría de educación ya que es su obligación de acuerdo
a la Constitución el dar la transparencia en estos procesos, y para nada nos han dado
informacion, además de que no nos dan resouestas en relación a las plazas definitivas que
nos corresponden como derecho de haber presentado el examen de oposición y salir idóneos
en el grupo A. Espero pronta respuesta, ya que llevamos 5 meses y contando con este
problema, y no nos atienden las autoridades pertinentes de estas dependencias.

1/22/2020 1:11 AM

2

empleados de cfe pidiendo dinero para agilizar tramites

1/17/2020 11:49 AM

3

con los trabajadores en una tienda los policias{en la escuela

1/17/2020 11:38 AM

4

soborno

1/17/2020 11:33 AM

5

tramites

1/17/2020 11:29 AM

6

para un apoyo economico en el sector apicola, nos pedian una parte del apoyo para que se
nos entregara

1/17/2020 11:21 AM

7

productos piratas

1/17/2020 11:12 AM

8

fraude

1/17/2020 11:08 AM

9

accidente automovilistico

1/17/2020 11:03 AM

10

compra de peliculas piratas

1/17/2020 10:57 AM

11

una mordida para saltarse una multa

1/17/2020 10:41 AM

12

cuando el alimno intenta sobornar al maestro para pasar su materia

1/17/2020 10:34 AM

13

cuando voy a pagar mis servicios publicos

1/17/2020 10:29 AM

14

cuando te obligan hacer cosas que no deberian por deshonestos el abuso de poder de los
superiores en cuanto sus beneficios toma de decisiones que no nos hacen participes y
quienes son preferida

1/17/2020 10:22 AM

15

abuso de poder en policias

1/17/2020 10:17 AM

16

con los policias, me pidieron una mordida

1/17/2020 10:01 AM

17

sobornos a policias municipales y estatales

1/17/2020 9:58 AM

18

dejar copiar en el examen y agilizar un tramite

1/17/2020 9:52 AM

19

situacion academica

1/17/2020 9:22 AM

20

incomoda

1/17/2020 9:15 AM

21

dar dinero a cambio de algo o algun beneficio

1/16/2020 2:12 PM

22

soborno

1/16/2020 1:40 PM

23

con la policia

1/16/2020 1:23 PM

24

soborno

1/16/2020 1:18 PM
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25

en la presidencia municipal por un apoyo deportivo

1/16/2020 12:49 PM

26

corrupcion en las leyes viales

1/16/2020 12:37 PM

27

soborno por parte de las autoridades de seguridad publica

1/16/2020 12:28 PM

28

la policia siempre pide mochada para hacer que no pasa nada

1/16/2020 12:24 PM

29

cuando copie en un examen

1/16/2020 12:16 PM

30

mi mama evadiendo impuestos

1/16/2020 12:04 PM

31

multa

1/16/2020 11:55 AM

32

en la contratacion de empleados y abuso de autoridad

1/16/2020 11:34 AM

33

todos los dias en ambito social y laboral

1/16/2020 11:19 AM

34

por tramites en dependencia de gobierno

1/16/2020 11:11 AM

35

que un policia me pidiera dinero por traer la licencia vencida

1/16/2020 10:52 AM

36

con la autoridad policiaca reteniendome y pidiendo dinero a cambio sin cometer ninguna
infraccion

1/16/2020 10:13 AM

37

mordida a los policias

1/16/2020 10:02 AM

38

persona afirmando que no es verdad

1/16/2020 9:55 AM

39

un policia detuvo a un chofer y como no tenia la licencia le tuvo que dar la "mordida"

1/16/2020 9:50 AM

40

costos elevados en los servicios

1/16/2020 9:39 AM

41

al momento de asignar plazas de educacion no son transparentes y siempre hay poder politico
para acomodar a sus conocidos

1/16/2020 9:33 AM

42

Exigía papeles de mi vehículo, los cuales se le entregó y rechazaba el aceptarlo o verificar
que coincide con el vehículo.

1/15/2020 2:13 PM

43

para solicitar un tramite pague a una persona para que me diera su lugar

1/14/2020 1:58 PM

44

corrupcion por parte de las autoridades (policias) de oxkutzcab

1/14/2020 1:40 PM

45

un policia me quiso sacar dinero, pero le dije que me diera la multa y opto por perdonar la falta

1/14/2020 1:18 PM

46

una mochada por parte de mi esposo

1/14/2020 1:13 PM

47

despido injustificado de mi papa debido a los movimientos politicos en el estado, a pesar de
ser la persona mas apta en su cargo

1/14/2020 1:09 PM

48

he dado mordida economica evitado tramites

1/14/2020 1:04 PM

49

por medio de una compra que nunca me llego

1/14/2020 12:58 PM

50

compra de equipos con instituciones, aunque no sean los mejores

1/14/2020 12:53 PM

51

fue en la policia

1/14/2020 12:45 PM

52

realizar tramites burocraticos , pidiendo mordida

1/14/2020 12:42 PM

53

en una situacion de transito

1/14/2020 12:34 PM

54

por parte de la policia estatal

1/14/2020 12:26 PM

55

soborno por parte de policias

1/14/2020 12:17 PM

56

me pidieron dinero para la realizacion de un tramite

1/14/2020 12:12 PM

57

detencion de la policia en carretera, solicitando dinero para continuar

1/14/2020 11:56 AM

58

policia pidiendo "mordida"

1/14/2020 11:30 AM

59

compraventa de articulos

1/14/2020 11:22 AM

60

la pirateria

1/14/2020 11:11 AM

61

manegando el auto una patrulla de policia municipal me paro para hablar conmigo respecto a

1/14/2020 11:04 AM
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una mala maniobra que habia hecho y despues me retiro la matricula(placa) del auto para
despues pagar la multa a fuerza
62

litigantes tratando de gratificar labores a mi cargo, no se aceptó la gratificación

1/13/2020 1:05 PM

63

en varias dependencias de gob estatal y federal, pero mas en la fiscalia y policia

1/7/2020 12:32 PM

64

cobros indebidos en la policia municipal de tekax

1/4/2020 10:22 AM

65

oficial de polocía que amenaza con llevarse mi coche al corralón por una infracción de tránsito
y, luego de sugerirme que puedo arreglar allí mismo el asunto, me deja ir, previa gratificación
por el "favor".

1/2/2020 11:20 AM

66

Elementos de seguridad publica estatal entraron a un domicilio sin orden alguna, aclaro no
existia riesgo o comision de delito ningun tipo , entraron y se llavaron a una persona y se la
llevaron por una falta administrativam asi mismo agentes estatales entraron a un domicilio y
entrevistaron a una menor

1/2/2020 7:37 AM

67

En la instancia municipal y estatal de la policía coordinada, municipal y estatal. Te detienen
manejando sin motivo alguno, se inventan “manejar temerariamente” y te intentan multar; pero
solo piden mordidas. Las unidades de la estatal son la que lo hacen más.

1/1/2020 1:32 PM

68

He visto intereses para favorecer a un candidato en puestos de trabajo.

12/28/2019 9:35 AM

69

con los policías

12/26/2019 4:40 PM

70

Me extorsionó el subdirector de la dirección de seguridad pública de progreso me pidió pagar 7
mil pesos de supuesta multa para liberar mi automóvil del corralon, le exigí el comprobante de
pago se negó y me amenazó diciendo que si no le pagaba mi vehículo nunca saldría del
corralon .

12/22/2019 5:41 PM

71

La solicitud de dinero para que se agilice el avance de mis casos o en su caso para darle
preferencia por sobre los demás

12/18/2019 12:32 PM

72

estoy llevando un procesos en el juzgado pero las personas que estoy demandando trabajan
en el poder judicial, invaden mi propiedad, y creo que están interfiriendo en mi proceso, que
debo hacer en este caso.

12/17/2019 10:39 AM

73

Pedimos unas gallinas ponedoras a un señor ya que teníamos la experiencia de compra
anterior y le depositamos dinero y después desapareció por más que lo intentamos buscar no
lo encontramos

12/17/2019 7:52 AM

74

No hice la seis.

12/16/2019 5:04 PM

75

Alguien de una dependencia pública me pidió dinero. Quien debió hacer su trabajo público no
lo hizo.

12/8/2019 10:06 AM

76

Percibo aviadores en diversas oficinas de gobierno

12/7/2019 11:49 PM

77

En programas sociales

12/7/2019 10:22 PM

78

Con policías si te todo

12/7/2019 2:56 PM

79

Otorgamiento de recursos con motivos electorales

12/6/2019 1:05 PM

80

Denuncié robo a casa habitación, y no procedió porque no acepté dar una gratificación
económica que me fue solicitada por el MP.

12/5/2019 11:05 AM

81

1.En juzgados civiles o familiares regalitos o dinero, si no hay que esperar hasta 6 meses el
acuerdo. Si no hay gratificacion te dicen que no hay sistema o que estan trabajando el
expediente y no lo prestan. Se ponen a dar asesorias a sus amigos , explicarles como se
hagan los escritos, y no les importa que haya una larga fila, eso de que en las ventanillas den
asesoría es hasta delito. En diciembre, descaradamente les llevan canasras de regalos a los
jueces y srios.

12/5/2019 9:09 AM

82

solicitud de dinero para agilizar tramite

12/3/2019 2:41 PM

83

abogados y las partes que representan estos ofreciendo dinero al servidor publico para agilizar
y forzar el sentido de un acuerdo en un asunto judicial

12/2/2019 4:35 PM

84

Los elementos de SSP, siempre andan "cazando" a los automovilistas, para detenerlos sin
ninguna razón legal, con el único fin de ver que te inventan y sacarte una "mordida"

12/2/2019 11:46 AM
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85

perdidas de mordidas, favores para conocidos

12/2/2019 11:03 AM

86

Nepotismo en las instituciones de gobierno

12/2/2019 9:03 AM

87

No quiero decirlo

12/1/2019 6:49 PM

88

Estas situaciones se presentan al cierre del semestre; cuando al alumno le falta un punto para
alcanzar la calificación mínima y el maestro aprovecha para sacar provecho y le dice cuanto
estas dispuesto a dar para que yo te pase.

12/1/2019 12:27 AM

89

En colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, plantel tixkokobson amonestados o
sancionados empleados por no ser a fin sus partidos políticos, o parientes. Y a sus amigos
familiares, primos o primas que laboran ahí mismo, se les permite faltar, salir del plantel, si
cometen un error así sea vaya contra el reglamento, son omitidos. Trabajan en Palacio del
pueblo y son coordinador y secretarias de recursos humanos en el plantel. Trabaja matrimonio,
madre e hija en el mismo plantel.. Todos son amigos del director.

11/30/2019 5:12 PM

90

En el sector salud el nepotismo es muy frecuente en las unidades medicas

11/29/2019 1:17 PM

91

en la institucion todo mundo es corrupto. solo ven sus intereses de los directivos

11/29/2019 12:41 PM

92

EN EL MOMENTO DE AGILIZAR TRÁMITES.

11/29/2019 11:37 AM

93

Le pagaban a una persona que sólo iba a cobrar y a mí me cargaban su trabajo.

11/29/2019 9:41 AM

94

Se me pidió por parte de un oficial de policía una mordida para que no me infraccione.

11/29/2019 5:04 AM

95

La más común con tránsitos

11/28/2019 9:58 PM

96

Efectivo durante la ejecución del trabajo

11/28/2019 10:17 AM

97

En el centro de trabajo, en donde laboro, el director no me notificó de la beca internacional a la
que apliqué, mencionó que nunca le notificaron. Siendo un proceso institicional, en el cual sí
fue notificado.

11/28/2019 9:30 AM

98

Recibiendo material por concepto de 1000 revistas, contabilice 700 así que no firme, las
revistas faltantes nunca entraron, desde ese entonces mi superior inmediato no me dio vida,
decidí solicitar cambio de área de trabajo, y reporte a un superior, no paso nada.

11/27/2019 9:16 PM

99

En las elecciones

11/27/2019 5:22 PM

100

Mal uso del dinero en el pueblo

11/27/2019 3:54 PM

101

Los familiares de los fallecidos en el incidente donde elementos de la Semar, destacados en
Sisal. No fueron informados y asesorados legalmente en cuanto al paradero de sus familiares
después de fallecer por actos de impericia de los elementos de la Marina. No hubo respeto de
sus garantías de juicio penal y sus derechos humanos como víctimas de hechos
posiblemente delictuosos del orden estatal.

11/27/2019 12:02 PM

102

Corrupción política: Manipulación de políticas, en la asignación de recursos y financiamiento
por parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes se abusan de su posición
para conservar su poder, estatus y patrimonio.

11/27/2019 11:42 AM

103

Para la adjudicación de obra pública condicionada con un porcentaje para poder contratar y
trabajar, simulando el procedimientos de licitación.

11/27/2019 10:47 AM

104

hace algún tiempo cuando nos dirigíamos a visitar a unos tíos, yo acompañaba a a otros de
mis tíos en su vehículo, cuando de repente un vehículo de la policía nos detuvo, diciendo que
se estaba conduciendo a exceso de velocidad, cuando en realidad no aconteció así; sin
embargo hicieron bajar de vehículo a mi tío y le dijeron que si no les daba quinientos pesos en
ese momento lo iban a detener; intentó mi tío que entren en razón haciéndoles ver que estaba
equivocados pero la situación no cambió, así al final de todo, mi tío viendo que era imposible
hacerlos razonar y que varios familiares íbamos en su vehículo, lo orillaron a que les de el
dinero que le habían pedido; cuando no tenía razón de ser.

11/27/2019 10:40 AM

105

Pasar volumenes de construcción de mas para sobreestimar mi monto a cobrar

11/27/2019 10:29 AM

106

Policías que te detienen con el fin de conseguir una mordida.

11/27/2019 10:18 AM

107

En varias ocasiones, dentro y fuera del trabajo, desde la selección de personal para laboral,
hasta las designaciones de trabajo.

11/27/2019 9:59 AM

108

En algún momento corrompí a un oficial para que no me infraccionara.

11/27/2019 9:46 AM

13 / 156

Construyendo colectivamente la Política Estatal Anticorrupción para Yucatán
109

Compra de exámen en la facultad

11/26/2019 11:09 PM

110

No denuncié el hecho de corrupción que estuve enterado de voz propia de los afectados.
(Pagaron una licencia de uso de suelo para abrir un negocio) al director de obra pública y
fueron prácticamente defraudados pues después de un año no se concreto la apertura del
negocio.

11/26/2019 10:28 PM

111

En mi área laboral se investigan diversos casos de posibles actos de corrupción.

11/26/2019 7:02 PM

112

Pagar por no recibir una multa de transito.

11/26/2019 6:16 PM

113

En una ocasión una persona me propuso entregarme dinero a cambio de beneficios debido a
las funciones que desempeño como servidor público.

11/26/2019 5:09 PM

114

Desde mi punto de vista se da de muchas y variadas formas, desde trafico de influencias,
hasta en la asignación del Presupuesto de Egresos, llamados "moches" y por eso señalo que
si he experimentado corrupción, porque nos afecta a todos.

11/26/2019 1:37 PM

115

Nepotismo

11/26/2019 1:23 PM

116

El Federal nos paro sin ningún motivo

11/26/2019 1:15 PM

117

Listas de aspirantes a ascenso

11/26/2019 1:10 PM

118

Servidores públicos del poder judicial recibiendo dinero para agilizar trámites durante el
proceso

11/26/2019 1:09 PM

119

Sobornos

11/26/2019 12:54 PM

120

Me solicitaron dinero para evitar una multa de transito

11/26/2019 12:52 PM

121

ofrecieron una cantidad de dinero para entregar rapidamente unos documentos

11/26/2019 10:59 AM

122

Autoridades estatales y oficiales de seseguridad publica solicitando dinero

11/26/2019 10:28 AM

123

el nepotismo

11/26/2019 10:06 AM

124

un funcionario de hacienda que sugirió elevar el costo de una cotización para que pueda cobrar
su parte y evitar que a la empresa le dejaran de solicitar trabajas

11/25/2019 5:22 PM

125

LA POLICÍA ME SOLICITO DINERO PARA EVITAR UNA MULTA

11/25/2019 2:57 PM

126

Policias corruptos que cobran una "ayuda" para no ponerte la multa. Servidores públicos que
modifican los resultados de un examen para beneficiar a otro. Pagos en trámites
administrativos para agilizar un trámite.

11/25/2019 1:51 PM

127

Mirar como se brincan los procedimientos a fin de conseguir una retribución o beneficio
personal

11/25/2019 12:33 PM

128

Conducía mi vehículo cerca de mi casa, y por error tenía apagadas mis luces y yo aún no me
daba cuenta; posteriormente una camioneta con calcomanías de la SSPV al bajarse el policía
muy amable me preguntó porqué tenía apagadas mis luces y fue cuando me di cuenta; estaba
cerca de mi casa (a 5 cuadras) al decirle que no me había dado cuenta, el oficial con una cara
de nerviosismo me pidió que me baje del vehículo, pidiéndome mi tarjeta de circulación y
licencia; después de ello me dijo que la multa eran de 12 a 15 días de salario mínimo, le dije
que si ellos tenían las atribuciones de infraccionar para lo que acto seguido del vehículo
oficial, el policía sacó un block de multas sin utilizar y fue en ese momento que me dijo que si
le iba a dar para los cafés que de una vez, pero que con cuidado porque hay cámaras en el
vehículo, para lo que le dije que no traía más que 100 pesos y el policía me dijo que ya me
podía ir sin darle nada, ni ponerme la multa.

11/25/2019 10:03 AM

129

Que los servidores públicos actúen más allá de sus funciones y competencias establecidas
en la ley.

11/25/2019 9:10 AM

130

Resolución de conflictos mediante otorgamiento de una remuneración que no debería estar
justificada

11/25/2019 8:57 AM

131

Muchas veces, cuando los policias aceptan dinero para no poner una multa

11/24/2019 2:36 PM

132

Mi padre dejo su bicicleta en el estacionamiento de su empresa y una noche la policia entro al
estacionamiento y se llevaron la bibicleta, dijeron que se la llevaron por que por ahi sono una

11/24/2019 12:37 PM
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alarma, algo que no tiene logica, aparte que no notificaron a la empresa que se la llevaron,
todo quedo registrado en las camaras
133

Una ocasión en un retén, estábamos viajando al municipio de Rio Lagartos, cuando una
persona en compania de otras que estaban en estado de ebriedad nos rebasaron en el
entronque que va de tizimin a Panaba, en el norte tizimin, había un reten cerca de kikil, en la
que vimos que les habían hecho el alto, estaban a un costado de la carretera junto con otros
elementos policiacos, y a los 20 minutos nos volvieron a rebasar, y es allá donde hubo la
corrupción, por que le ofrecieron dinero a los elementos de policía estatal, todos los que
estaban en el auto, estaban ebrios y venían con la música en alto y bebiendo, aunque se
piense que el que estaba en el volante no estaba ebrio, pero venían a media carretera, eso no
es normal, si tenían un chófer designado no se vería de como venían en zig zag a medía
carretera y una velocidad alta... y lo más seguro es que fue corrupción que sucedió con los
elementos de policía estatal, si no fuese así, los hubiesen detenido y no los dejarían ir...

11/23/2019 7:29 PM

134

MORDIDA EN RETEN

11/23/2019 7:18 PM

135

Pagar "gratificaciones" a policías y a solicitud de empleados públicos para la agilizar trámites
de construcción.

11/23/2019 1:33 PM

136

Personas que estaban pidiendo mis datos para evasión de impuestos a través de terceros

11/23/2019 1:02 PM

137

Cuando sobornan a algún maestro para poder pasar alguna materia

11/23/2019 10:15 AM

138

En las votaciones pasadas querían comprar mi voto

11/22/2019 7:30 PM

139

Anteriormente en la preparatoria unos jovenes le pagaban a un profesor para que los pasara en
el examen

11/22/2019 3:51 PM

140

Una multa, el policía insinuó llegar a un arreglo

11/22/2019 3:37 PM

141

en caso de pago villal

11/22/2019 3:37 PM

142

Los vigilantes de tránsito, inventan cualquier pretexto para sacar el desayuno, almuerzo o
cena para ponerte una infracción, amenazando con llevar tu carro al corralon, tienes que
terminar accediendo pues el carro no lo tengo de adorno. gracias.

11/22/2019 2:52 PM

143

los policias me han pedido mordido en el INBA declararon que se me pagaba más de lo real

11/22/2019 1:48 PM

144

Una detención del auto y lo llevaron al corralon, tardó dentro por no contratar a quien sabía
como repartir dinero dentro de la SPV para que mi auto saliera.

11/22/2019 10:18 AM

145

Llevaron a una persona que no tenía la culpa del homicidio que había ocurrido

11/22/2019 9:41 AM

146

Los policias piden sobornos para dejar ir a delincuentes

11/22/2019 8:59 AM

147

No tengo apoyo en la precidencia

11/22/2019 8:49 AM

148

Cuando llevaron a un inocente ala cárcel por la policía, antes de investigar

11/22/2019 7:37 AM

149

Cuando no me pagaron por el trabajo que realice sino hasta el tiempo que determinó el patrón
otra ocasión es de la cooperativa no de el apoyo a los pescadores correspondiente por su
tiempo de antigüedad o situación económica

11/21/2019 11:59 PM

150

Aquellas seguridades de la ciudad no cumple con su deber y dejan que sigan ocurriendo
situaciones negativas en la ciudad.

11/21/2019 8:11 PM

151

cuando los policias piden mordidas

11/21/2019 3:01 PM

152

El alcance no apoya a la comunidad por poner su atención en cosas que no ayudan

11/21/2019 3:01 PM

153

No voy a ser tan descriptiva, pero algunos policías son de lo peor, aprovechan su poder y te
tratan mal, te roban, te ofenden y no respetan tus derechos humanos. Lo peor en corrupción.

11/21/2019 2:54 PM

154

A través de mi servicio público y vivencia personal hay situaciones de corrupción en materia
de seguridad pública en los diversos derechos violentados, desde una interacción de
ciudadano y servidor público, en detenciones ilegales, de tránsito, e inclusive situaciones
graves que rebasan la simple corrupción

11/21/2019 2:25 PM

155

CHANTAJE DE POLICÍAS

11/21/2019 2:00 PM

156

Hace muchos años, en la Ciudad de México, intentos de soborno de autoridades de tránsito.

11/21/2019 1:43 PM
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157

abuso de poder

11/21/2019 12:33 PM

158

Normalmente en mi comunidad esta puesta la corrupcion con promesas que nunca se
cumplen por parte del presidente municipal

11/21/2019 7:12 AM

159

Hay mayormente en situaciones en que los policias que hacen retenes y en vez de ayudar
solo buscan sacar dinero y no les puedes decir nada ni grabarlos porque es una falta a la
autoridad y incluso te pueden llevar a la carcel solo por eso e igual el la parte politica.

11/21/2019 7:11 AM

160

Por mi altura

11/21/2019 7:00 AM

161

Pues los policias

11/20/2019 10:29 PM

162

Conflicto de intereses por parte de las autoridades municipales

11/20/2019 9:54 PM

163

Cuando los policías no cumplen con su trabajo de cuidar a las personas y solo le ponen mayor
empeño a otras situaciones que no tienen nada que ver.

11/20/2019 9:02 PM

164

Llamada telefónica

11/20/2019 8:57 PM

165

cuando las autoridades municipales no arrestan a sus familiares porque tienen puesto en la
presidencia y hacen lo que quieran inclusive manejan en estado de ebriedad y no respetan las
leyes

11/20/2019 8:18 PM

166

Politica

11/20/2019 8:11 PM

167

Los presidentes de mi pueblo roban el dinero para el bien de la comunidad y hacen sus casas
nuevas

11/20/2019 8:07 PM

168

Ninguna

11/20/2019 7:59 PM

169

Vi cuando un policía agarro dinero para no sancionar

11/20/2019 7:14 PM

170

Un día un señor fue a pedir dinero por parte de mi vecino pero no conociamos al señor y no
era de estas regiones y cuando llegaron mis papás se fue

11/20/2019 6:44 PM

171

Cuando los policías estatales me pararon y me pidieron dinero

11/20/2019 6:38 PM

172

Todos los días se ve reflejado en los altos funcionarios públicos que comenten actos de
corrupción pero por su nivel no se les sanciona pues sobornan a la ley.

11/20/2019 6:38 PM

173

Fue un soborno a un policía solo para evitar una multa

11/20/2019 6:11 PM

174

En la que un policía recibió dinero para dejar transitar a un vehículo

11/20/2019 6:06 PM

175

Una Vez Me Pagaron Para Que No Diga La Verdad en una Justicia

11/20/2019 6:05 PM

176

La mayoría de los apoyos en el pueblo solo es dada a los parientes de los politicos

11/20/2019 6:02 PM

177

Injusticia

11/20/2019 5:33 PM

178

Fueben mi pueblo cuando se hicieron las elecciones muchos policias robaron votos ese dia y
tambien el ex presidente llamado Felipe Chan le robo descaradamente a mi pueblo y los de
Mérida no quisieron hacerle nada y lo dejaron pasar

11/20/2019 5:32 PM

179

La corrupción en la presidencia

11/20/2019 4:47 PM

180

En la localidad de tixkokon sus policías son corruptos en ocasiones es no son actos para
merecer sanción y hacen que les des dinero con tal que no te metan a la cárcel o si no te
cobran de más de lo que deberían

11/20/2019 4:17 PM

181

Cuando voy a algún lugar donde ofrecen servicios me niegan el servicio pero van otras
personas y no se las niegan

11/20/2019 3:50 PM

182

En el bachillerato en el que estudie tenías que pagar por muchas cosas sin sentido

11/20/2019 3:39 PM

183

En el trámite de placas. Hay gente (coyotes) que para "agilizar" el trámite de cambio de
placas, a cambio de una remuneración económica, ofrecen el servicio para no esperar mucho.

11/20/2019 3:26 PM

184

Cuando un funcionario deja pasar a un conocido sin respetar el orden de la fila

11/20/2019 3:25 PM

185

Por Parte De Los Policías

11/20/2019 3:18 PM

186

Por parte de policías

11/20/2019 3:17 PM
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187

Compadrazgo a la hora de contratar personal. Es la más común de las que he visto.

11/20/2019 3:16 PM

188

Ninguno

11/20/2019 2:47 PM

189

Política

11/20/2019 1:10 PM

190

Proveedores que intentan sobornarte para dar preferencia a su servicio.

11/20/2019 12:53 PM

191

Pues pedí un beca para seguir estudiando , pero nunca me lo dieron a otras personas que no
lo necesitan y no le hechan ganas a la escuela si se los dieron, antes de hacer una ayuda hay
que verificar si en realidad la persona lo necesita

11/20/2019 12:09 PM

192

A una viejita le estaban cobrando demás, abusando de su ignorancia hacia los números

11/20/2019 11:46 AM

193

Me detuvieron policias por que segun no puedo andar en moto por que no tengo placas dentro
de la comunidad

11/20/2019 11:36 AM

194

Sobornos a policías municipales, por personas en estado de ebriedad para no ser sancionados
a situaciones que van en contra de las reglas, moral y ética del municipio.

11/20/2019 11:33 AM

195

en alguna situación, al realizar un tramite administrativo

11/20/2019 9:57 AM

196

He visto como policías detienen a personas en las calles, sin ningún motivo y solicitan que les
den dinero a fin de que los dejen ir. De no darles dinero te llevan con ellos con el pretexto de
que te ves sospechoso.

11/20/2019 8:56 AM

197

Favoritismos en contrataciones de servicios

11/20/2019 8:52 AM

198

los policias aceptando sobornos, los servidores publicos usando recursos municipales y
federales para uso particular.. etc.

11/19/2019 12:08 PM

199

la gente busca siempre un extra para agilizar o realizar un trabajo tando los funcionarios como
particulares

11/18/2019 10:05 AM

200

Las situaciones de corrupción se efectúan todos los días y no necesariamente de una
institución, mas de la vida cotidiana, desde estacionarse en lugares prohibidos, en colarse en
fila

11/15/2019 6:44 PM

201

NO

11/15/2019 2:55 PM

202

Policias pidiendo mordida para evitar la multa

11/15/2019 2:13 PM

203

Por ejemplo realizar un proyecto que me piden y luego me dicen que no se aprueba y luego le
pagan a otro por lo que hice. o, trabajar en un proyecto colectivo en el cual hay un pago y no
me pagan y luego me borran de la lista de integrantes, o cuando piden que para estar en un
trabajo,hay que aportar una cantidad, o sentarme en las piernas de alguien, hay muchas
personas que aceptan, pero en mi caso, lo denuncio y en algunas ocasiones he sido
escuchada, pero en otras las personas fraudulentas siguen a cargo.

11/15/2019 10:46 AM

204

Asignación de puestos con fines políticos, nombramientos sin perfiles de puestos,
principalmente.

11/15/2019 10:09 AM

205

Mi superior Jerárquico me hizo utilizar un vehículo del trabajo para la realización de diligencias
personales de él.

11/14/2019 3:02 PM

206

Extorsión de ssp x tener placas foráneas

11/13/2019 7:44 PM

207

Cuando un policia solo pide dinero a cambio de que te estaciones.

11/13/2019 7:21 PM

208

Lo típico, policías con sus mordidas

11/13/2019 7:09 PM

209

En la preparatoria un maestr@ pedía dinero con tal de pasarme en mi examen, si no lo hacia
me reprobaba.

11/13/2019 6:50 PM

210

Mi hija tuvo un accidente automovilístico y el policía nos pidió mordida. En otra ocasión
solicité una beca académica y me solicitaron cooperación

11/13/2019 6:28 PM

211

En la gasolinera me roban

11/13/2019 6:48 AM

212

Cuando un policía te para y por no hacerte una multa te dice de que manera nos arreglamos...

11/13/2019 5:27 AM

213

Las plazas solo son asignadas a amigos y familiares de un grupo selecto internamente

11/12/2019 6:02 PM

214

Retardo en procesos hasta el punto de ser presionante la situación y que se dio en otro estado

11/12/2019 5:40 PM
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de la república.
215

Intentaron ofrecerme dinero ilegal

11/12/2019 5:26 PM

216

Listado de beneficiarios de entrega de cobertores en el que aparecian los nombres de
personas fallecidas

11/11/2019 9:03 PM

217

La típica mordida a un policía de tránsito para evitar la infracción

11/11/2019 2:56 PM

218

En los que trabajan en empresas privadas, no siempre les cumplen las prestaciones que de
por ley deben cumplir.

11/11/2019 11:01 AM

219

Policías aceptando “mordidas”, personas de sindicatos vendiendo bases de trabajo del
gobierno federal

11/11/2019 10:36 AM

220

Representantes sindicales cobran por dar una oportunidad de trabajo en Pemex

11/11/2019 10:30 AM

221

Estrategias para evasión fiscal

11/11/2019 9:59 AM

222

Sobornos a la policía de tránsito

11/11/2019 9:31 AM

223

Múltiples intentos de chantaje en la secretaría de salud disfrazados de "te puedo ayudar si..."
cuando tenía un bar

11/11/2019 9:03 AM

224

que intentaran comprar mi voto

11/9/2019 6:20 PM

225

Kabdvdh

11/9/2019 11:32 AM

226

Con los policías, en madrugada, regresando a Mérida, hicieron que me orille y me interrogaron
de donde vengo y donde voy, por ultimo pedían para la cena para que me dejen ir

11/8/2019 10:14 PM

227

Pago para evitar multa

11/8/2019 11:57 AM

228

Mordidas a policias

11/8/2019 9:02 AM

229

LA CONSTRUCTORA RAUL PECH REALIZA TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE PLAYA
SIN ESTUDIOS SIN PERMISOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL, AL MISMO TIEMPO
QUE NO TIENE LOS CONOCIMIENTOS Y LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES NI
LA CAPACIDAD DE PODER LLEVAR A CABO ESOS TRABAJOS. EN GOBIERNOS
ANTERIORES A REPARTIDO DINERO A LAS AUTORIDADES.

11/7/2019 2:30 PM

230

Se le pagó a una modista dinero para hacer trajes de un festival y al final esta señora no dio
los trajes y se dió a la fuga

11/6/2019 8:31 PM

231

los malos manejos que realizan los Presidentes Municipales de algunos municipios del Estado
de Yucatán

11/6/2019 2:30 PM

232

Un policía aceptando dinero de una persona que se saltó un alto para no ponerle una multa

11/6/2019 12:59 PM

233

Laboralmente siempre han existido actos corruptos. No se manejan los fondos con
transparencia.

11/5/2019 9:26 PM

234

Votos

11/5/2019 4:46 PM

235

Tuve que darle una mordida a un policía para que no se llevara mi auto por entrar en una calle
en sentido contrario por estar mal señalizada

11/5/2019 4:34 PM

236

Compra de películas piratas

11/2/2019 1:42 AM

237

Policías municipales aprovecharon su situación en el cargo y se excedieron en castigarme por
haber cometido una infracción.

11/1/2019 3:15 PM

238

Mordidas policiales.

10/31/2019 11:05 AM

239

Personas que instalan 2 medidores, previa "gratificación" a personal de CFE para que
disminuyan sus pagos.

10/31/2019 9:29 AM

240

Increíble desde la CEAV del Estado Yucatán como la Federal, PGR Yucatan, Juzgados
Federales incluyendo a los de Distrito y FGE Yucatán, CNDH Federal,CONDUSEF, CNBV,
SHCP,incluye a Jueces y Ministerios públicos y otras ,la denuncia fue Delincuencia
Organizada Financiera, con documentos certificados involucrados políticos y Bancos (Banorte
y Santander)

10/30/2019 11:41 AM

241

Los regidores de mi municipio no tienen control sobre sus gastos personales.

10/30/2019 9:54 AM
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242

El alcalde mantiene en la nómina a muchos familiares.

10/30/2019 9:40 AM

243

El director de la policía da permisos de venta de cerveza a cambio de sobornos.

10/30/2019 8:36 AM

244

En el día a día en la escuela. Cuando compañeros se comparten tarea o hacen plagio
comúnmente.

10/29/2019 9:19 PM

245

Facturas falsas

10/28/2019 2:09 PM

246

Policías del estado me detuvieron sin motivo revisaron mi vehículo y al final me estaba
tratando de decir que aquí al parecer había existido droga dentro de mi auto pero si daba
dinero ya con eso me dejaban ir. No les di nada me dijeron que iban a hablar con el
comandante y luego ya me dejaron ir sin más ni menos.

10/28/2019 9:29 AM

247

Por parte de la SEP que no ha cumplido con el derecho a mejoramiento geográfico, y ademas
cuando lo hacen para mi gremio (Educacion Fisica) se guardan muchos lugares, hay gente
que no asiste pa los cambios y "magicamente" mejora su situación geográficas.

10/28/2019 9:21 AM

248

LA DELEGADA ESTATAL EN YUCATAN DEL INSTITUTO LETICIA MENDOZA HA SIDO LA
MAS CORRUPTA

10/28/2019 8:16 AM

249

al sacar mi licencia de vehículo. siempre me ponían pretexto para poder sacarla.

10/26/2019 9:36 AM

250

Un policia me pidio "mordida", el afirmaba que yo habia tomado, lo cual era mentira porque yo
era conductor designado, pero mi compañerx si estaba alcoholizadx y nos detuvo cuando mi
amigx se bajo del coche.

10/25/2019 5:29 PM

251

Soborno de otras partes para obtener un trabajo el cual yo buscaba

10/25/2019 5:23 PM

252

A veces los jefes ayudan a ciertos empleados a ganarse un buen puesto sin que los
empleados trabajen, mientras a otros les exigen

10/25/2019 5:23 PM

253

mordidas a policías, por alguna falta administrativa en la calle

10/25/2019 5:23 PM

254

en mi empresa por tener vehiculos que transportar residuos peligrosos nos piden unas cuotas
los comandantes apesar de que contamos con todo lo que pide la ley

10/25/2019 5:23 PM

255

En varias ocasiones los empleados de la CFE me han pedido las clásicas "mordidas" para reestablecer mi luz aun cuando no hay razón alguna para cortarla , sin embargo en innumerable
ocasiones lo hemos reportado y las cosas siguen igual

10/25/2019 5:22 PM

256

Iba a mayor velocidad de la permitida y un oficial me detuvo, al acercarse me pidio una
"mordida"

10/25/2019 5:20 PM

257

Tener que ofrecer gratificacion a la patrulla policiaca para que vigile mi casa, ya que robaron

10/25/2019 2:39 PM

258

Pues trampas en exámenes, robo de emplados en negocios y algunos que otros.

10/25/2019 11:18 AM

259

Como se les ha pagado a la Policía para que no te pongan multas.

10/25/2019 10:28 AM

260

A nivel escolar, personas que ingresan a la prepa sin presentar examen, que pasan materias
sin tener la calificación suficiente.

10/23/2019 11:37 PM

261

Un policía pidiendo dinero para no levantar multa a un conductor

10/23/2019 3:22 PM

262

Robo de aparatos electrónicos

10/23/2019 12:34 PM

263

De la policia por evitar una infraccion de transito

10/23/2019 11:52 AM

264

Ceder lugares, calificaciones compradas entre otras

10/23/2019 11:49 AM

265

Me han pedido dinero por no amonestarme

10/23/2019 11:47 AM

266

Un policía nos pidió una vez mordida

10/23/2019 11:44 AM

267

Un inspector de Transporte Público se hizo de la vista gorda cuando un camionero no le hizo
parada a una persona de la tercera edad, enfrente del inspector y no hizo nada.

10/23/2019 11:27 AM

268

,

10/22/2019 9:38 PM

269

En la policía. Han tenido a un familiar y le han pedido dinero para que estos lo dejen libre.
Cabe mencionar qué lo detuvieron sin razón alguna.

10/22/2019 4:07 PM

270

justicia Al momento de haber sido detenido por un oficial de la policía, a mi padre se le pidió

10/22/2019 10:05 AM
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dinero que no debía ser pedido para así se evite problemas con la fiscalía, cosa que es
obviamente un ejemplo claro de corrupción.
271

ética En situaciones del día a día, no solamente de la política sino de los mismos
ciudadanos como la venta de piratería, descarga ilegal etc

10/22/2019 10:01 AM

272

moches Muchas veces para vender en algunos lugares mi producto me han pedido un
moche.

10/21/2019 3:53 PM

273

seguridad pública Pues estabas viajando a Cd del carmen cuando unos federales nos
agarraron por exceder el limite de velocidad y pues le dimos dinero para que nos dejaran ir y
no se llevaran el coche

10/21/2019 3:49 PM

274

seguridad pública Dar dinero para que no me den una multa

10/21/2019 3:47 PM

275

seguridad pública Una persona le dio dinero a un policía con tal de no recibir un castigo por
un acto que debería ser multado

10/21/2019 3:47 PM

276

seguridad pública Dar dinero a un policía

10/21/2019 3:45 PM

277

justicia Cuando puse una denuncia por robo, me preguntaron que si aparecían las cosas yo
les daría gratificación o no.

10/19/2019 3:29 PM

278

seguridad pública Le di mordida a un policia para que no me multara

10/19/2019 3:07 PM

279

trámites y permisos Los de la Dirección de transporte querían una lana para que me dejen
tramitar mi licencia de manejo

10/18/2019 8:54 PM

280

ética Las injusticias, no hay castigo severo para los delincuentes, a un ñino por robar un
yogurt lo detuvieron

10/18/2019 4:34 PM

281

seguridad pública Policías tratando de pedir mordida

10/18/2019 1:27 PM

282

influyentismo El favoritismo que se refleja en todos los ambientes, desde el laboral hasta el
político

10/18/2019 12:51 PM

283

seguridad pública Policias con mordidas. Me caen REMAL! Ellos proponen para que tu les
des a “tu discreción”. TERRIBLE!

10/18/2019 7:06 AM

284

seguridad pública Me detuvo la policía alegando que venía hablando por celular y ni siquiera
lo traía en el coche, pues lo deje en la oficina. Me pidieron mordida y como no quise dar me
multaron :(

10/17/2019 7:19 PM

285

seguridad pública Solicitud de “ mordidas “ policia , cambio de dictámenes de accidentes
automovilísticos

10/17/2019 5:28 PM

286

seguridad pública Se me pidió o sugirió dinero para no dar una multa

10/17/2019 5:23 PM

287

seguridad pública Policías pidiendo mordida

10/17/2019 5:13 PM

288

seguridad pública Mordidas de transito

10/17/2019 4:59 PM

289

seguridad pública Policía que exige una mordida

10/17/2019 4:53 PM

290

seguridad pública Se le ha comentado a los carro patrullas que pasan muy prontamente
vigilando las calles de algunos autos dfin placa, y/o permiso e se tscionados desde varias
semanas por la calle y no han hecho nada, la cvolonnia no considero q sea lugar de
aparcamiento de autos no identificados.

10/17/2019 4:41 PM

291

seguridad pública Oficial de tránsito solicita mordida para no imponerme una multa que sí
merecía pero me amenzó con ponerme la más alta. Y oficial federal en autopista a Cancún.
Mismo caso. Mordida a autoridades para agilizar un trámite.

10/17/2019 4:40 PM

292

justicia seguridad pública trámites y permisos Un policía mi insinuó darle una mordida.
Una jueza guió a un testigo en un juicio donde estaba presente. La CFE manipuló el medidor
de mi casa y dice que nosotros lo hicimos para cobrar una multa

10/17/2019 4:29 PM

293

seguridad pública Policías que esperan “mordida”

10/17/2019 4:21 PM

294

seguridad pública Con elementos policiacos para no poner multas

10/17/2019 4:02 PM

295

seguridad pública Tuve que dar “mordida” para que me entregaran una nueva placa de mi
automóvil estando todos los documentos en regla.

10/17/2019 4:00 PM

20 / 156

Construyendo colectivamente la Política Estatal Anticorrupción para Yucatán
296

seguridad pública Para hacer tramites de placas

10/17/2019 3:51 PM

297

seguridad pública Un soborno ante la policía de tránsito

10/16/2019 9:05 PM

298

seguridad pública Cuando un para un oficial de policía y pide dinero.

10/16/2019 8:58 PM

299

trámites y permisos En la comisión federal de electricidad vinieron a cambiar medidor y lo
manipularon querían soborno, como o accedí, me impidieron multa de 52mil aproximadamente,
lo fui decir a la oficina y nunca checaron

10/16/2019 7:08 PM

300

seguridad pública Los policías piden mordida cuando te detienen

10/16/2019 6:50 PM

301

municipios Tenemos un presidente que lleva el nepotismo a su máxima expresión. Toda su
familia forma parte y cobra del erario público. Castiga a sus críticos y adversarios políticos
ignorando solicitudes y necesidades, cómo ejemplo, la presencia de un charco que abarca 30
mts de una de las calles principales del poblado que lleva meses sin solución y al contrario,
rompió el pavimento a todo lo ancho dejando los escombros dentro del charco, lo cual ha
provocado resbalones y caídas de motociclistas, ciclistas e incluso gente de a pie. Se le ha
manifestado en múltiples ocaciones pero hace caso omiso y así sigue. Hay fotos y videos por
internet que pueden servir de prueba sobre lo expuesto. Así como ésto, los apoyos son
repartidos a parientes y amigos cercanos mientras que la gente realmente necesitada se
queda igual. Etc. Por lo que solicitamos una investigación sobre el uso de recursos,
enriquecimiento ilícito, nepotismo, autoritarismo, violación de los derechos humanos y lo que
se acumule. El desconoce a los médicos que laboran en el programa 24/7 porque no se ha
tomado la molestia de poner un pie en el consultorio y por lo mismo, desconoce y deja
desprotegidos a los pobladores, ya que sin el apoyo del presidente el programa depende
únicamente de sus medios. De ésto puede averiguarse con los médicos del programa. Etc

10/16/2019 5:50 PM

302

seguridad pública Un señor detenido por la policía, pero para que no lo multen le dio dinero y
el policía aceptó

10/16/2019 5:48 PM

303

seguridad pública Los policías por defender a un compañero de civil se llevaron a mi papá,
que es una persona de la tercera edad cuando ya se habían puesto de acuerdo con pagarle el
daño

10/16/2019 3:47 PM

304

municipios Los presidentes municipales de todo Yucatán parecieran ser caciques ya que
usan la ley a su conveniencia y sin control ni vigilancia por lo menos aparente sobre sus
actividades. Actos de corrupción son muchos, peso señalaré algunos para ejemplificar. El
nepotismo: la mayoría de los presidentes reparten puestos administrativos y de confianza a
parientes y amigos sin considerar su capacidad o eficiencia para el puesto y no hay que
rascar mucho para encontrarlos, pues lo hacen impunemente sin que exista alguien que les
ponga un alto. Los apoyos son repartidos a parientes, amigos, gente a la que se le debe
favores, etc, pero no necesariamente a quienes realmente lo necesitan, y así, un largo etc.

10/16/2019 9:02 AM

305

otras Se de corrupcion

10/15/2019 2:11 PM

306

seguridad pública Seguridad pública: policía pide mordida Servicio de licencias de manejo:
burocracia y trabas para solicitar servicio. Alcoholímetros: abuso de autoridad y falta a
derechos humanos.

10/15/2019 9:11 AM

307

trámites y permisos Pues cuando pides apoyo de vivienda te dicen que no se puede pero
cuando van sus familiares o les dan dinero los ponen en las listas eso no es justo pq hay
demaciada gente que no tiene ni donde vivir aparte de corruptos prepotentes que te dicen no
hay apoyos. Pero si les sueltas dinero hasta a tu familia ponen. Muy mal

10/15/2019 12:24 AM

308

influyentismo En la SEP se dieron plazas a gente con menos derecho.

10/14/2019 8:27 PM

309

trámites y permisos Dando dinero para agilizar un trámite

10/14/2019 7:54 PM

310

burocracia Corresponsabilidad en actos de corrupción por instrucciones superiores.

10/14/2019 4:37 PM

311

seguridad pública Un policía que pató mi carro y quería mordida pero no la di

10/14/2019 4:08 PM

312

seguridad pública policías, pidiendo mordida

10/14/2019 10:25 AM

313

seguridad pública Una multa que no cometí y apareció en mi expediente al pagar mi derecho
vehícular

10/14/2019 9:40 AM

314

política Comprar mi voto

10/14/2019 7:48 AM

315

seguridad pública Mordidas

10/14/2019 7:48 AM

21 / 156

Construyendo colectivamente la Política Estatal Anticorrupción para Yucatán
316

seguridad pública Nos detuvieron y nos pidieron un soborno los retenes del periférico en
Mérida

10/14/2019 7:48 AM

317

seguridad pública Una vez la policía nos detuvo sin razón alguna, alegando que íbamos a
exceso de velocidad

10/14/2019 7:40 AM

318

influyentismo Que las autoridades han cubierto a personas que me han robado. O que haya
sido abusada y cubran al violador

10/14/2019 7:40 AM

319

seguridad pública Mordidas a la poli

10/14/2019 7:38 AM

320

seguridad pública Al darle una mordida al policía para quien me deje libre

10/14/2019 7:38 AM

321

influyentismo Los mismos funcionarios públicos cómo los policías, políticos y en el mismo
sistema educativo

10/14/2019 7:35 AM

322

ética Chofer de transporte público, no quizo devolver cambio a varios pasajeros.

10/14/2019 7:35 AM

323

seguridad pública Fue para evitar una multa

10/14/2019 7:33 AM

324

seguridad pública Policías que piden dinero a cambio de tu libertad y camioneros que no te
devuelven el cambio

10/14/2019 7:28 AM

325

política En el comité estatal de morena en Yucatan, en convocatoria abierta para participar
como coordinadora, Katia Meabe en presencia de Luis Condado Ocho me dijo que en Tizimin
estaba listo todo y que quedaría el panista José Mezo. Dicen que a él le vendieron la
coordinación y posteriormente la candidatura.

10/13/2019 10:06 PM

326

seguridad pública Un policia me pidio dinero

10/13/2019 8:07 PM

327

seguridad pública Me pidieron dinero a cambio de darme mi licencia de conducir, no se los di
y no obtuve la licencia

10/13/2019 11:15 AM

328

influyentismo Nepotismo . Se desvía dinero para pagar a los familiares, la ley de gobierno
del estado les prohíbe a los alcaldes

10/13/2019 10:05 AM

329

seguridad pública Extorción por parte de policías iniciado por un pretexto de tránsito

10/13/2019 9:08 AM

330

otras Demasiadas lo malo es que no tengo pruebas

10/12/2019 9:48 PM

331

trámites y permisos Clausura de mis 3 negocios en Tekanto de abarrotes y papelería, sin
derecho a audiencia .

10/12/2019 7:19 PM

332

seguridad pública Estaba saliendo de cancun en la entrada de carretera para merida me
detuvo un policia me pidio 500 pesos porque iba a exceso de velocidad o que se llevaba el
carro

10/12/2019 1:51 PM

333

seguridad pública Asalto por parte de policías

10/12/2019 11:11 AM

334

burocracia Todo es para su conveniencia y no para apoyar a la gente

10/12/2019 8:14 AM

335

trámites y permisos Proyecto de construcción habitacional. Libertad de violar reglamentos
vigentes y aprobar licencia de construcción Desarrollo Urbano Municipal a cambio de $ 85 mil
pesos sin recibo alguno más el pago correspondiente a los permisos. Al concluir la obra se
pagara una multa por “ violar” los lineamientos marcados en la licencia.

10/12/2019 1:20 AM

336

seguridad pública Si por parte de la policía estatal pero ya tiene tiempo del echo

10/11/2019 7:26 PM

337

influyentismo Solicitud de dinero para otorgamiento de apoyo

10/11/2019 4:09 PM

338

seguridad pública Sobornos hacia autoridades de tránsito

10/11/2019 2:26 PM

339

influyentismo Algo así como los servidores públicos ganan mucho y trabajan poco

10/11/2019 1:47 PM

340

seguridad pública Conocer casos de ofrecer dinero para evitar sanciones de tránsito, obtener
la licencia de conducir. Saber de personas que cobran en instituciones y no laboran en ellas

10/11/2019 12:48 PM

341

burocracia Dentro de la institución de trabajo donde estoy, no se atiende cómo es debido a
pesar de tener el tiempo y disponibilidad ,,, esperando a que solo llegue la hora de salida o en
su defecto no cumple con los objetivos y terminan diciendo qué hay falla o algún desperfecto
cuando no lo hay, solo por tener que salir o cumplir algún compromiso personal ... dejando
tiradas a personas que dejan trabajo y familia para poder ser atendidos y al final les salen con
.. hoy se cancela por falta de .... por qué fallo aquello... por qué no cumple con los requisitos y

10/11/2019 11:20 AM
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lo más triste es que es un grupo que se cubre el uno al otro ... y no dan lo que las personas
merecen que es Respeto y atención
342

influyentismo Dar trabajo a persona que no cumplía perfil

10/11/2019 11:08 AM

343

burocracia Mal uso de recursos públicos

10/11/2019 11:05 AM

344

influyentismo Las preferencias en el trabajo, las personas que no tienen que hacer nada para
llegar a sus puestos

10/11/2019 10:44 AM

345

trámites y permisos Dinero a cambio de permisos para construcción.

10/11/2019 10:15 AM

346

seguridad pública Petición de dinero de un policía, de un militar a mi hijo, de los gobiernos
municipales que no hacen acatar la ley al dueño de un baldío, a pesar de mi insistente reporte,
conocimiento de petición de dinero a familiares para otorgarles contratos de trabajo, mi propio
cese en dos entidades, ambas públicas (en una no aparecí jamás en nómina, en otra me
ampliaron el horario y relegaron)

10/11/2019 9:41 AM

347

seguridad pública Agentes de transito pidiéndome dinero por evitar una multa

10/11/2019 8:40 AM

348

seguridad pública LOS POLICIAS PIDEN DINERO

10/10/2019 11:16 PM

349

moches Los moches que piden tanto estatales como federales en la Mérida motul

10/10/2019 9:32 PM

350

trámites y permisos Vendedores ambulantes que comercializa ilegalmente con aprobación
de las autoridades

10/10/2019 8:07 PM

351

seguridad pública Vi como se intercambiaron capitales entre agentes

10/10/2019 5:48 PM

352

ética Un profesor en la prepa nos propuso que a cambio de 500 pesos nos ponía 10 a todos
y también una vez que acompañe a mi padre en su trabajo de combista se paso un alto y el
policía lo dejo ir a cambio de 200 pesos

10/10/2019 5:38 PM

353

influyentismo El acceso a lugares gubernamentales de personas conocidas, amigas o
familiares de trabajadores públicos.

10/10/2019 5:35 PM

354

seguridad pública Con los policías cuando traíamos ciertos artículos estupefacientes

10/10/2019 5:28 PM

355

seguridad pública Arrestaron a mi hija sin motivo. Estuvo una noche detenida. Claramente
fue para juntar sus cuotas. O varias veces policías o funcionarios piden dinero para, "agilizar"
trámites. Nunca he aceptado.

10/10/2019 5:16 PM

356

trámites y permisos Gratificaciones en dependencias de tramites

10/10/2019 4:33 PM

357

seguridad pública trámites y permisos Policía pude dinero para liberarme de una multa.
Piden dinero funcionarios para que avancen trámites

10/10/2019 4:32 PM

358

burocracia Tardanza de las autoridades en resolver problemas

10/10/2019 4:16 PM

359

seguridad pública Un policía nos pidió para "su cena" porque le pedimos estuviera atento a
nuestra casa porque la barda de a lado la habían tirado

10/10/2019 4:07 PM

360

seguridad pública trámites y permisos La Contraloria del Estado evade su competencia
para evitar sancionar servidores públicos. Investigadores de faltas que consiguen pruebas
ilegales amedrentando ciudadanos. Policías y servidores públicos que exigen dinero para no
ser sancionados o ahorrarse un trámite. Servidores públicos que exigen dinero por adjudicar un
servicio de manera directa.

10/10/2019 4:04 PM

361

moches Moches y mas moches

10/10/2019 3:56 PM

362

otras son muchas. Incontables.

10/10/2019 3:54 PM

363

trámites y permisos Trámites engorrosos...para poder cobrar

10/10/2019 3:45 PM

364

seguridad pública Bastantes pero que recuerde. Algún policía que quería mordida y yo pedía
multa. He de decir que la mayoría son bastante honestos pero siempre hay la Piedrita en el
frijol.

10/10/2019 3:41 PM

365

seguridad pública En unas vacaciones, fuera del estado, estacione mal mi vehiculo, Y me
retiraron mi placa, en estricto sentido su pregunta de parte de los oficiales fue que si tenia
alguna opcion de como "arreglarnos", para poder regresar a mi estado con mk placa delantera

10/10/2019 3:36 PM

366

seguridad pública In policia me pidió dinero para no darme una multa por segun El

10/10/2019 3:34 PM
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estacionarme en la entradas de una casa, no estaba tapando la entrada de la casa habia 1mt
entre mi coche y la entrada, pero estos señores tienen mucho dinero y no Les gusta que nadie
se estacione de su lado de la calle
367

seguridad pública Mordida por ir en exceso de velocidad sin tener clml comprobarlo y
estando completamente segura q no había pasado el límite

10/10/2019 3:33 PM

368

seguridad pública Me pidieron mordida por volarme un alto

10/10/2019 2:08 PM

369

otras Mi respuesta fue, NO

10/10/2019 1:49 PM

370

seguridad pública Con los policias siempre quieren buscar la forma de sacar mordida. Y en
procedimientos legales hay que siempre soltar un dinero para que se muevan los documentos
y pasen de lo contrario puede llevarte la eternidad un tramine, incluso en procesos legales asi
sucede

10/10/2019 1:32 PM

371

seguridad pública Corrupción policiaca.

10/10/2019 1:31 PM

372

seguridad pública Un agente de transito me requirió un pago extraoficial para no aplicarme
una multa.

10/10/2019 1:20 PM

373

ética Pidieron cooperar con regalos para la fiesta de navidad a cambio de trabajo.

10/10/2019 1:05 PM

374

justicia Un juez dió una resolución con base en datos falsos proporcionados por una de las
partes, lo cual no deja avanzar correctamente el proceso de justicia.

10/10/2019 12:59 PM

375

trámites y permisos cuando realizaba un trámite de uso de suelo para restaurante

10/10/2019 12:10 PM

376

trámites y permisos Teniamos un proyecto en puerta y por corrupcion se lo dieron a otra
empresa

10/10/2019 12:06 PM

377

trámites y permisos Muchas veces he visto como personas piden dinero a cambio de
agilizar tramites o darte un mejor servicio

10/10/2019 11:52 AM

378

trámites y permisos En trámites. Influencias en decisiones y quehacer laboral.

10/10/2019 11:45 AM

379

moches Para poder entrar a participar en un concurso se requería un porcentaje del monto
del contrato para los organizadores

10/10/2019 11:40 AM

380

otras En muchas ovaciones he sido víctima o las circunstancias me he obligado a participar

10/10/2019 11:35 AM

381

trámites y permisos Intento de extorsión del SAT

10/10/2019 11:34 AM

382

otras E observado durante los últimos 50 años que en todas las áreas de la vida, escolar,
laboral, política,religion, etc... existe la corrupción debido a que a mi parecer es intrínseco en
el ser humano, no existe un país o una época en la historia del hombre en la cual no haya
existido un evento de corrupción, partiendo de este punto considero que para tratar de
combatirlo es necesario tener plena conciencia de que jamas se podrá eliminarlo, y menos con
buenas intenciones y programas en los cuales no sea parte fundamental la VINCULACIÓN,
por lo que considero que este noble grupo de ciudadanos que trata de hacer algo por el tema,
tendrían que enfocarse como prioridad y base del futuro en realizar una labor jurídica y política
para poder ser VINCULANTES.

10/10/2019 10:53 AM

383

política Las elecciones que se realizan en escuelas públicas para la designación de líderes
estudiantiles.

10/10/2019 10:02 AM

384

trámites y permisos Situaciones con trámites administrativos, en donde para agilizarlos
tienes que pagar.

10/10/2019 9:49 AM

385

otras No

10/9/2019 8:19 AM

386

trámites y permisos Para solicitar un permiso de remodelación de un predio comercial al que
le deseaba abrir un estacionamiento para los clientes la dependencia encargada no me
autorizaba el plano hasta que no pasara por uno de los arquitectos de la dependencia
municipal

10/8/2019 6:16 PM

387

seguridad pública Policia me pidio soborno

10/8/2019 5:30 PM

P8 Coloque del 1 al 6 las posibles causas de corrupción en orden de
importancia, siendo 1 la causa más importante
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Respondidas: 865

Falta de educación y cultura
Impunidad (falta de sanciones)
Falta de compromiso de sociedad y
estado
Falta de denuncia
Pobreza
Desempleo

Omitidas: 241

1

2

3

4

5

23.39%
196

15.75%
132

22.55%
189

23.27%
195

8.35%
70

30.80%
263

15.69%
134

14.75%
126

11.83%
101

14.81%
124

25.45%
213

20.79%
174

8.48%
71

17.56%
147

12.39%
103
12.05%
101

6

TOTAL

PUNTUACIÓN

6.68%
56

838

4.03

7.26%
62

19.67%
168

854

3.92

14.93%
125

15.29%
128

8.72%
73

837

3.83

24.49%
205

25.09%
210

13.98%
117

10.39%
87

837

3.50

15.28%
127

8.54%
71

9.99%
83

25.03%
208

28.76%
239

831

2.94

11.10%
93

8.83%
74

14.32%
120

29.36%
246

24.34%
204

838

2.89

P9 ¿Que piensa de la falta de denuncias contra la corrupción?
Respondidas: 871

Omitidas: 235

500
400
300
200
100
0

La gente no
denuncia por
miedo a
represalias

No denuncian
porque no
sirven de
nada

No denuncia
por
desconocimien
to de los...

Los trámites
tardan mucho
tiempo

Otro
(especiﬁque)

OPCIONES DE RESPUESTA

RESPUESTAS

La gente no denuncia por miedo a represalias (2)

34.56%

301

No denuncian porque no sirven de nada (1)

33.18%

289

No denuncia por desconocimiento de los procedimientos (3)

14.70%

128

Los trámites tardan mucho tiempo (4)

12.51%

109

Otro (especifique) (5)

5.05%

44

TOTAL

871

ESTADÍSTICAS BÁSICAS
Mínimo
1.00

Máximo
5.00

Promedio
2.00
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#

OTRO (ESPECIFIQUE)

DATE

1

porque se da la corrupcion desde puestos gubernamentales y a nivel nacional se denuncia
pero no se hace nada

1/17/2020 11:21 AM

2

el punto 1 y 2

1/17/2020 11:03 AM

3

no denuncian porque se descnonfia de la misma institucion de anticorrupcion

1/17/2020 10:08 AM

4

no denuncian porque al hacerlo no lo toman en cuenta y los problemas siguen siendo los
mismos

1/17/2020 9:47 AM

5

no se lleva el seguimiento adecuado

1/17/2020 9:27 AM

6

falta de seguimiento

1/16/2020 2:00 PM

7

todas las anteriores

1/14/2020 1:25 PM

8

por todos los anteriores

1/14/2020 11:18 AM

9

Todos los anteriores

11/28/2019 10:37 PM

10

Falta de compromiso por quienes velan por la transparencia y anticorrupción en los centros de
trabajo, son personas faltas de compromiso con la verdad y la justicia.

11/27/2019 9:16 PM

11

por todos los anteriores

11/27/2019 11:42 AM

12

todos los anteriores

11/26/2019 4:49 PM

13

TODAS LAS OPCIONES ANTERIORES

11/26/2019 2:04 PM

14

No denuncian por que la autoridad no ejerce las sanciones debidas

11/26/2019 1:08 PM

15

indolencia e indiferencia

11/26/2019 10:06 AM

16

No denuncia por que la policia y el gobierno solo te hacne dar vueltas y no procede para
protegerse a ellos y a sus complices y tambien por medio a represalias por que hay casos
donde gente va a denunciar y un numero privado le manda mensaje de que no denuncie o su
familia correra riesgo y ya se demostro que en la comandancia esta esa persona que pusieron
un numero nuevo en una denuncia y llego el mensaje al numero nuevo

11/24/2019 12:37 PM

17

Por qué tienen miedo a ser lastimados o que lastimen a sus familiares más cercanos

11/22/2019 7:47 AM

18

No denuncian, porque las autoridades no hacen nada al respecto

11/21/2019 3:02 PM

19

No hay resultados ante las denuncias

11/21/2019 2:49 PM

20

Es una integración que va desde la desconfianza hasta el desconocimiento de procedimiento
e impunidad.

11/21/2019 2:25 PM

21

Porque de nada sirve son corruptos también los que están alli

11/20/2019 6:38 PM

22

No denunciamos porque no proceden las sanciones y si las personas demandadas tienen
dinero se compran a los jueces, abogados etc.

11/20/2019 6:03 PM

23

Si se denuncia los que no actúan son las autoridades

11/20/2019 3:06 PM

24

Aunque denuncies, no se hace nada al respecto

11/20/2019 12:09 PM

25

Por que no existe como tal la justicia

11/20/2019 11:43 AM

26

Porque en realidad a pesar que se denuncie las autoridades no responden a este mismo y
posteriormente eso ocasiona la falta de denuncia

11/13/2019 7:55 PM

27

La gente no conoce el efecto de la corrupción en la economía de un país y los beneficios que
tendría erradicarla

11/13/2019 6:28 PM

28

Por todas las anteriores respuestas

11/11/2019 7:00 AM

29

la gente de yucatan no esta acostumbrada a denunciar

11/8/2019 10:14 PM

30

Si uno denuncia los encargados en muchos casos no le toman importancia, o simplemente no
lo hacen caso

11/6/2019 4:04 PM

31

Ausencia Total de Autoridades y de Justicia Social grandes represalias

10/30/2019 11:41 AM
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32

Creo que muchos no denuncian por que se cree que los funcionarios públicos están
involucrados y ya saben lo que esta sucediendo.

10/25/2019 5:22 PM

33

Todas las opciones

10/25/2019 10:28 AM

34

No denuncian porque no hay compromiso de gobierno a sociedad

10/16/2019 9:00 PM

35

Por todas las anteriores. Se requiere de por lo menos un buzón de quejas y sujerencias en la
comunidad vigilada por un grupo de ciudadanos que sirvan de contrapeso, no opositores, sino
gente honesta e imparcial que proteja y de cause a las quejas de los ciudadanos de cada
municipio.

10/16/2019 5:50 PM

36

No denuncian porque los medios establecidos por el gobierno son burocráticos y muy
engorrosos, el pueblo es quien vive los abusos pero no cuenta ni con los medios, ni con el
tiempo, ni con la fe de que al final pudiera tener alguna respuesta. Es necesario darles la
oportunidad de denunciar de manera más simple, que puedan exponer sus quejas y sus
pruebas, no para comprobar propiamente el delito ya que ese debería ser trabajo de la fiscalía,
sino describir el problema, mandar fotografías de lo expuesto o documentos con que se
cuente y lo primero es que exista un filtro que responda a éstas personas y les indique si su
queja será investigada o no así como las razones. El trato personalizado tal vez resulte
complicado para las autoridades, pero será un desahogo para la ciudadanía y es el precio para
ganar su confianza

10/16/2019 9:02 AM

37

No denuncian por que no hacen caso siempre Hasta en las denuncias hay actos de corrupción
por parentescos o amistades es siempre lo mismo

10/15/2019 12:24 AM

38

Mientras se analiza la denuncia lo que quiere la denunciante nada le dan ,lo hacen lentamente
para que al final le digan que retire la denuncia y al final nada le dan

10/14/2019 8:27 PM

39

En el Comité de morena Yucatán,hay varios corruptos.

10/13/2019 10:06 PM

40

Son las tres primeras preguntas

10/13/2019 10:05 AM

41

Genera gastos económicos

10/13/2019 8:57 AM

42

Todas las anteriores

10/12/2019 9:57 AM

43

Es un conjunto de todas las opciones

10/10/2019 8:07 PM

44

Me parece que la falta de atención a estas denuncias es el principal motivo por la que la gente
no las hace, abundado a lo anterior la demora de los trámites es también impedimento para
hacerlo y por último el tema burocrático me parece que también es un factor determinante para
ello.

10/10/2019 5:42 PM

P10 ¿Qué acciones se pueden realizar para incrementar la cultura de
denuncia?
Respondidas: 778
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#

RESPUESTAS

DATE

1

TRAMITES CON MAYOR EFICACIA Y QUE SEAN VERDADEROS

1/23/2020 8:41 PM

2

Implementar una plataforma para denuncias anónimas

1/23/2020 5:35 PM

3

El promulgar esta página en redes sociales para que la gente conozca el proceso y denuncie a
aquellas personas que trabajan en las instituciones y dependencias del Gobierno que no
realizan su trabajo de acuerdo a la Constitución.

1/22/2020 1:11 AM

4

dar el ejemplo

1/17/2020 12:04 PM

5

promover la denuncia de la corrupcion capacitacion a dependencias sobre corrupcion agilizar
tramites en dependencias publicas

1/17/2020 12:01 PM

6

que se realicen las acciones pertinentes con respectoa las sanciones de un acto de corrupcion
porque si no se ven resultados se hace que el trabajo es en verano

1/17/2020 11:56 AM

7

desconfianza en las autoridades

1/17/2020 11:49 AM

8

cuando los valores desde la infancia en la casa y escuela

1/17/2020 11:41 AM

9

que realmente le den la importancia que se merece y que no tarde el proceso de las denuncias

1/17/2020 11:38 AM

10

atencion inmediata a denuncias promocion de los procedimientos confidencialidad en las
denuncias

1/17/2020 11:33 AM

11

empezar por uno mismo y con la cultura en familia

1/17/2020 11:12 AM

12

propicionar bonos economicos de comprobar o ser veridica la denuncia

1/17/2020 11:08 AM

13

tramites mas rapidos para la denuncia y combatir la impunidad

1/17/2020 11:03 AM

14

platicas para concientizar a la sociedad para tener nocion de la importancia

1/17/2020 10:57 AM

15

dar cursos sobre la corrupcion en todos los niveles de la sciedad

1/17/2020 10:53 AM

16

fomentar platicas sobre el tema

1/17/2020 10:41 AM

17

que al momento de la denuncia se vean los resultados

1/17/2020 10:34 AM

18

spots, Comunicación en la tv, radio, redes sociales, Mas ir a los centros de educativos y
también a los centros de trabajo, ya que no ayuda que un niño si conozca y aplique los
valores , si el papa es un corrupto (flojo, perezoso, mentiroso , etc. etc.). La STPS en su
reglamento de seguridad y salud en el trabajo obliga a las empresas a que tengan definido un
código de valores. Pero la mayoría de las empresas no cumplen. también hay que educar a
los adultos.

1/17/2020 10:30 AM

19

que se den a conocer las garantias individuales de cada uno de los ciudadanos asi como
elcompromiso que tienen las autoridades ara hacer vales esosderechos para que se genere la
confianza de denunciar dichos actos

1/17/2020 10:29 AM

20

que las autoridades perjudiquen con el ejemplo promover la importancia de ser congruentes
con lo que creemos, decirnos y pensamos

1/17/2020 10:22 AM

21

personal comprometido en sus labores con el fin de garantizar las denuncias

1/17/2020 10:17 AM

22

enseñar y educar de pequeños

1/17/2020 10:01 AM

23

concientizar a las poblaciones

1/17/2020 9:58 AM

24

talleres para aumentar la cultura de la denuncia promociones para denunciar la corrupcion en
redes sociales

1/17/2020 9:52 AM

25

generar mayor atencion respecto a las denuncias conocer como tal la problematica generar
vigilancia o tener personal con capacidades de brindar apoyo y no ser uno mas del monton

1/17/2020 9:47 AM

26

dejar de tener miedo y denunciar a esas personas que hacen la corrupcion

1/17/2020 9:43 AM

27

platicas sobre el tema

1/17/2020 9:38 AM

28

platicas a las personas que no estan al tanto de sus derechos y las maneras en las que se
pueda realizar ese tramite

1/17/2020 9:31 AM
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29

tener mas oficinas mas cercanas o dependencias municipales

1/17/2020 9:27 AM

30

realizar talleres para recalcar la importancia y los beneficios que nos trae el acto de denunciar

1/17/2020 9:22 AM

31

mayor informacion en el tema de corrupcion

1/17/2020 9:15 AM

32

inculcarlo en los niños establecer leyes una instancia en cada municipio para hacer las
denuncias

1/16/2020 2:12 PM

33

implementar talleres en la escuela de nivel basica

1/16/2020 2:05 PM

34

concientizar a la sociedad de los beneficios que acarrea el hacer las denuncias, siempre y
cuando se den a conocer los resultados

1/16/2020 2:00 PM

35

iniciativa: tener la conciencia de que es lo que se esta haciendo mal y realizar algo al respecto
honestidad: las acciones que realizamos tener cierta honestidad conforme a decir la verdad

1/16/2020 1:55 PM

36

platicas motivadoras e informaticas del tema ya sea como funciona, como afecta y cual es la
prioridad, como muchos problemas surgen

1/16/2020 1:40 PM

37

que los ciudadanos puedan conocer acerca de las autoridades que puedan ayudarlos con su
problema

1/16/2020 1:33 PM

38

realizar una mayor difusion acerca de lo que es

1/16/2020 1:27 PM

39

que evidencien las sanciones

1/16/2020 1:23 PM

40

que los ciudadanos encargados en este sector hagan bien su trabajo que cumplan con lo
acordado si se denuncia un soborno, sea sancionado y no lo jusgen al aire sin hacer nada es
por esa misma razon muchos politicos hacen lo que se les da la gana

1/16/2020 1:18 PM

41

platicas

1/16/2020 12:56 PM

42

concientizas cultura actitud moral aptitud etica responsabilidad

1/16/2020 12:49 PM

43

conocer los procedimientos conocer a las autoridades conocer el proceso de tramite

1/16/2020 12:28 PM

44

informarse acerca del delito cometido y de esta forma tener conciencia y proceder a la
denuncia

1/16/2020 12:20 PM

45

concientizar al publico

1/16/2020 12:16 PM

46

dar charlas pulicas para ayudar a incrementar el conocimiento sobre ellas

1/16/2020 12:09 PM

47

brindar talleres, cursos, involucrar a mas jovens que sean los que den a conocer el tema de
corrupcion. realizar documentales, visitar mas universidades llevando este tema

1/16/2020 11:34 AM

48

promover el conocimiento de la ciudadania

1/16/2020 11:27 AM

49

respecto a las normas, regulaciones y politicas

1/16/2020 11:19 AM

50

informar al mayor numero de ciudadanos de como lo pueden hacer, talvez con platicas,
campañas etc

1/16/2020 11:11 AM

51

que se den a conocer los casos, estatales o nacionales que han sido resueltas gracias a una
denuncia

1/16/2020 11:00 AM

52

que las instancias se den a conocer; un metodo es directamente con los municipios para
poder darse a conocer. en lo personal yo desconozia que existia dicha instancia, pero creo que
es de gran importancia darse a conocer y fomentar la cultura de las denuncias

1/16/2020 10:52 AM

53

que esa denuncia genere confianza a la soceidad

1/16/2020 10:46 AM

54

antes que nada es proporcionar infromacion y mantener informado a la sociedad consientizar a
la sociedad

1/16/2020 10:43 AM

55

crear confianza dentro de la denuncia

1/16/2020 10:35 AM

56

sede para demandar actos de corrupcion en cada municipio

1/16/2020 10:31 AM

57

contar con platicas para informar a la sociedad sobre estos temas

1/16/2020 10:13 AM

58

la promocion de los mecanismos

1/16/2020 10:02 AM

59

que la sancion se realice

1/16/2020 9:55 AM
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60

charlas a la sociedad y asesoramiento

1/16/2020 9:50 AM

61

que sean denuncias anonimas y que no queden impunes

1/16/2020 9:39 AM

62

Motivar a la gente y darles seguimiento

1/15/2020 2:13 PM

63

mas charlas como esta que nos ofrecieron, eso ayuda mucho para saber como actuar o que
hacer en estos casos

1/14/2020 2:06 PM

64

que al momento de realizar la denuncia sea confidencial no tomen represalias ya sea en el
ambito laboral y social

1/14/2020 1:58 PM

65

sensibilizar a la sociedad sobre el problema confidencialidad de quellos que denuncian o se
ven afectados

1/14/2020 1:54 PM

66

poner mas centros de atencion para realizar las denuncias que exista un bombardeo de
publicdad del tema

1/14/2020 1:49 PM

67

hacer llegar esta informacion al publico para que se enteren en donde pueden denunciar

1/14/2020 1:40 PM

68

que las personas que estan a las ordenes sean los primeros en no ser corruptos y atiendan a
las personas por igual sin importar genero, estatus social, agilizar todos los tramites, ses
quien sea en especial la gente humilde

1/14/2020 1:34 PM

69

estrategias de comunicacion visual

1/14/2020 1:25 PM

70

muy pocas. las autoridades investigan a quien denuncua y no al que denunciaron

1/14/2020 1:18 PM

71

platicas de anticprrupcion

1/14/2020 1:13 PM

72

establecer un compromiso entre la sociedad y el estado, brindar platicas para reforzar la
cultura de la denuncia ante actos de corrupcion

1/14/2020 1:09 PM

73

otorgar proteccion, discrecion y anonimato a los denunciantes

1/14/2020 1:04 PM

74

inculcar mas a la sociedas a denunciar para quitar el miedo que muchas veces tienen por
alguna represalia

1/14/2020 12:58 PM

75

motivar la denuncia, para que sepan que se debe de hacer para cada caso

1/14/2020 12:45 PM

76

que las denuncias no queden impunes

1/14/2020 12:42 PM

77

sancionar a las personas que tomen represalias contra los que denuncian

1/14/2020 12:12 PM

78

para poner sanciones mas fuertes y aplicables a todos, incluyendo a las persona dedicadas a
impartir la justicia

1/14/2020 11:50 AM

79

que realmente exista justicia sin importar cargo/ puesto politico o clase social que sea pareja
la justicia

1/14/2020 11:41 AM

80

que hayan investigaciones sobre las denuncias y hayan sancionea/castigos para los
implicados

1/14/2020 11:30 AM

81

que se de seguimiento a cualquier denuncia y que las autoridades correspondientes tengan el
compromiso de llevar con transparencia las denuncias

1/14/2020 11:25 AM

82

dar a conocer a todos los ciudadanos los procedimientos que se realizan al denunciar, para
evitar el temor que puede surgir al llevar a cabo la denuncia

1/14/2020 11:18 AM

83

dar informacion adecuada a traves de practicas para que los ciudadanos puedan realizar las
denuncias, ya que la mayoria tiene miedo a una represalia o porque los procedimientos son
muy tardados y consideran que no se les da solucion

1/14/2020 11:11 AM

84

que se realicen mas platicas informativas

1/14/2020 11:04 AM

85

Promover una cultura jurídica para saber denunciar y no dejar llevarse por lo que "seudoabogados" nos dicen.

1/13/2020 1:05 PM

86

vigilar a los altos funcionarios denuncias por internet y telefono que la fiscalía investigue y no
el denunciante

1/8/2020 1:35 PM

87

Que se evalúen a los servidores en su desempeño

1/7/2020 1:31 PM

88

que el congreso federal y estatal cumpla con realizar reformas a los codigos penales

1/7/2020 12:32 PM
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correspondientes y apliquen la ley
89

evidenciar los procesos en forma transparente y que se aplique la ley como debe ser sin
excepciòn alguna

1/4/2020 10:22 AM

90

Divulgar cómo hacer una denuncia y ante quién. Hacer caso de las denuncias presentadas.

1/2/2020 11:20 AM

91

dar a conocer por medios de publicidad o redes sociales las diferentes instancias donde se
puede denunciar principalmente.

1/2/2020 10:17 AM

92

Mayores sanciones o una consulta directa a los ciudadanos

1/2/2020 7:37 AM

93

Sanciones más fuertes; más fuerza coercitiva en las quejas de DH; procesos transparentes de
ustedes sistema estatal empezando en casa (fiscalía y SSP)

1/1/2020 1:32 PM

94

Implementar un sistema de denuncia anónima junto a un sistema fuerte para sanción y
castigo.

12/28/2019 9:35 AM

95

informar a la sociedad

12/26/2019 4:40 PM

96

Reglas claras, letreros anuncios, números de quejas y buzón de quejas en las instalaciones
de instituciones de alto impacto de corrupción, cárceles públicas etc...

12/22/2019 5:41 PM

97

Vincular a la sociedad los procedimientos y mecanismos de para denunciar. Vincular y
socializar a la sociedad las sanciones derivadas de los procedimientos de denuncia

12/18/2019 3:45 PM

98

Fomentar por medio de programas públicos una cultura que rechace la corrupción desde los
cimientos básicos de la formación, creando valores en la sociedad que permitan conocer
verdaderamente las consecuencias de la corrupción en nuestro medio, esto desde la
perspectiva social, desde la perspectiva legal seria el crear e implementar mecanismos
verdaderamente efectivos y sencillos que permitan castigar estas conductas de manera
ejemplar, contando con organismos verdaderamente autónomos y facultados para aplicar las
sanciones. Por otra parte, también es necesario sensibilizar a los servidores públicos antes o
durante el desempeño de su encargo, haciéndoles ver que están para brindar un servicio, de
ahí su nombre "servidores públicos".

12/18/2019 12:32 PM

99

que se castigue y se den a conocer por las redes sociales para que la gente crea de nuevo en
la justicia

12/17/2019 10:39 AM

100

Ejercer de la manera correcta las normas ya que no hacen nada

12/17/2019 7:52 AM

101

Hacer visitas en los municipios.

12/16/2019 5:04 PM

102

QUE SE PUBLIQUEN O SE DEN A CONOCER UNA LISTA DE CORRUPTOS...QUE HAYAN
SIDO CASTIGADOS.

12/16/2019 9:27 AM

103

Que existan dependencias del gobierno que se encarguen de combatir de la desinformación en
los sectores más vulnerables

12/14/2019 6:50 PM

104

castigar a quien lo merece y crear mecanismos para quienes están en puestos públicos altos
sean evaluados y auditados periódicamente para evitar que cometan algún acto de corrupción,
sobre todo en las licitaciones "publicas", o beneficien alguien con sueldazos por ser hermana
o pariente de algún otro político, sin tener experiencia en la admon pública.

12/11/2019 12:09 PM

105

Las autoridades deben mostrar resultados de las acciones emprendidas contra la corrupción

12/8/2019 10:06 AM

106

Que ya no haya impunidad, no sirve denunciar si no hay una sanción justa.

12/8/2019 9:45 AM

107

Que realmente se vea que hay una sanción para los corruptos, pero regularmente son
protegidos por el sistema

12/7/2019 11:49 PM

108

Talleres anticorrupción

12/7/2019 10:22 PM

109

Que hagan algo al respecto

12/7/2019 2:56 PM

110

promover los mecanismos para llenar cabalmente una denuncia

12/6/2019 1:05 PM

111

Dar más información a la comunidad, permitir si es posible que sea anónimo

12/5/2019 6:19 PM

112

Fomentar el conocimiento y principalmente acercar a los gobernantes a la ciudadanía para
escucharlos de primera mano, trabajar con base en eso y dar certeza.

12/5/2019 11:10 AM

113

acciones transversales: educación, sensibilización y sanción.

12/5/2019 11:05 AM
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114

Pienso que todo depende de las Instituciones, sobre todo de la Fiscalía, pues si ellos hicieran
realmente su trabajo la sociedad se daría cuenta y esto incrementaría su nivel de confianza.

12/5/2019 10:25 AM

115

abrir espacios de denuncia anónima e investigarlas

12/5/2019 9:09 AM

116

Iniciar desde las escuelas, platicas para jóvenes estudiantes.

12/4/2019 10:09 PM

117

pasen directamente al juez de control

12/4/2019 12:20 PM

118

DIFUSIÓN Y EXPLICACIÓN CLARA Y PRECISA

12/4/2019 11:17 AM

119

GARANTIZAR METODOS QUE PROTEJAN A LA PERSONA QUE DENUINCIA, ES DECIR
ABSOLUTO ANONIMATO EN CASO DE SER NECESARIO Y LA CERTEZA QUE LA LA LEY
SE APLICARÁ EFECTIVAMENTE POR MEDIO DE LAS INSTANCIAS LEGALES
FACULTADAS PARA ELLO.

12/4/2019 8:54 AM

120

Apoyo inmediato a quien si lo haga

12/3/2019 3:23 PM

121

la promoción de los procedimientos y la apertura de espacios para recibirlas denuncias, así
como la importancia de incrementa al personal que trabaja en las denuncias

12/3/2019 2:41 PM

122

aplicar las sansiones a quienes la violan

12/3/2019 1:30 PM

123

Hacer cursos acerca de los procedimientos para denuncias

12/3/2019 1:18 PM

124

Más difusión en redes sociales, radio, o cualquier medio de comunicación, informando la
importancia de denunciar actos de corrupción, en qué consisten los procedimientos,
sanciones, etc.

12/3/2019 12:18 PM

125

mas publicidad en los medios de comunicación y ddar la cara los representantes de los
estados gobernadores, presidentes municipales, alcaldes y demás servidores publico que
manejen directamente recursos

12/2/2019 4:35 PM

126

Que en en verdad hagan algo, porque siempre esta el trafico de influencias, donde hay
personas intocables

12/2/2019 11:46 AM

127

Se deberían tener mas mecanismos de sanciones y reparaciones a personas victimas de
corrupción para poder motivarla

12/2/2019 11:03 AM

128

Una tramitación más eficiente y no tan tardía, brindar la seguridad al estado.

12/2/2019 10:55 AM

129

Educación desde la infancia y demostrar con resultados que tras la denuncia si se aplica lo
que corresponda para sancionar y hacer justicia.

12/2/2019 9:03 AM

130

Mejorar la administración de justicia

12/1/2019 6:49 PM

131

Que haya confianza. Que no afecte la integridad de la persona. Que sea atendido y resuelto el
caso que se presenta

12/1/2019 12:27 AM

132

Que se hagan efectivas las sanciones, procedan las investigaciones totalmente in parciales. Y
que se cumpla

11/30/2019 5:12 PM

133

realizar sptos publicitarios para el publico en general

11/29/2019 2:15 PM

134

difusión, publicidad, exposición de resultados.

11/29/2019 1:35 PM

135

Sanciones que sean visibles ante la sociedad que puedan crear confianza, ya que sanciones
administrativas no son suficientes para evitar los actos de corrupción

11/29/2019 1:17 PM

136

DAR A CONOCER SOBRE LOS TRÁMITES ANTE UNA DENUNCIA Y QUE DESPUÉS DE
HACERLO EL CIUDADANO TENGA LA SEGURIDAD DE QUE SE HARÁ ALGO AL
RESPECTO

11/29/2019 12:47 PM

137

que realmente se investigue y castigue

11/29/2019 12:44 PM

138

que al denunciar sean justos y apoyen al afectado, no al corrupto

11/29/2019 12:41 PM

139

QUE SEA ÁGIL, SE SANCIONE Y SE CORRIJA

11/29/2019 11:37 AM

140

Publicidad de los procedimientos de denuncia y confidencialidad en la información del
denunciante

11/29/2019 9:41 AM

141

Promover la cultura de la denuncia y aplicar la ley como debe ser evitando que sea tarada la
respuesta.

11/29/2019 5:04 AM

32 / 156

Construyendo colectivamente la Política Estatal Anticorrupción para Yucatán
142

Informar a la gente acerca de cómo funciona, hacer valer las denuncias y agilizar el proceso
entre las más importantes

11/28/2019 10:37 PM

143

Involucrar más a la ciudadanía y haciendo campañas del derecho de la denuncia ciudadana

11/28/2019 9:58 PM

144

Dar la importancia que ameria y darle seguimiento a las denuncias que ya estan interpuestas
para que la gente se de cuenta que si denuncian puede haber un cambio.

11/28/2019 4:50 PM

145

0 represalias y no acosar a los denunciantes

11/28/2019 1:36 PM

146

orientar a la ciudadanía, publicidad,

11/28/2019 11:59 AM

147

crear mecanismos directos y eficientes para presentar denuncias y darles el seguimiento
correspondiente

11/28/2019 10:28 AM

148

Modificar las leyes, ser mas estrictas. ejemplo: secuestro, violación, narcotráfico deben ser
sancionados con cadena perpetua.

11/28/2019 10:17 AM

149

Mostrar los resultados de las denuncias.

11/28/2019 10:08 AM

150

Que le den seguimiento hasta el final, apoyo completo al denunciante, asi como, castigo o
más bien, destitucion del cargo ostentante de quien incurra aen las faltas.

11/28/2019 9:30 AM

151

Podrían demostrar que realmente sirve de algo la denuncia

11/28/2019 8:48 AM

152

Si bien las campañas son un método que ayuda a que las personas conozcan el porque y el
como realizar una denuncia, es en la practica donde se ven los errores, se necesita no solo
cursos, talleres o capacitación para el personal que reciba las denuncias, deben de ser
personas moralmente y socialmente éticas, que cuenten con capacitación, análisis
psicológicos y pruebas de confianza constantemente.

11/27/2019 9:16 PM

153

mayor difusión sobre los medios de denuncia ciudadana, realmente investigar y sancionar los
actos de corrupción

11/27/2019 6:40 PM

154

Que la ley cumpla lonque propone en contra de la corrupcion

11/27/2019 5:22 PM

155

Certeza jurídica

11/27/2019 4:25 PM

156

Motivarlos y atender rapidamente sus casos

11/27/2019 3:54 PM

157

Que se haga justicia

11/27/2019 3:49 PM

158

No tener miedo y hacer lo posoble para no afectarnos

11/27/2019 3:38 PM

159

difusión masiva y acceso más agil

11/27/2019 2:46 PM

160

el que la gente vea que al denunciar esto si tenga efecto.

11/27/2019 1:41 PM

161

Que las autoridades realmente respondan a las denuncias de la ciudadanía y tomen cartas en
el asunto.

11/27/2019 1:05 PM

162

Tomar en cuenta las opiniones de las personas al ser escuchadas se puede llegar a
prejucicios aportando soluciones entre ellas mismas

11/27/2019 12:13 PM

163

Nose

11/27/2019 12:02 PM

164

Política pública sobre el tema. Que sea parte de la agenda de las autoridades públicas y dar
seguimiento a las investigaciones ciudadanas y de las sanciones impuestas a los culpables
de actos de corrupción!

11/27/2019 12:02 PM

165

Mejorar la confianza en las fiscalías a través de un ISO o un estándar de validez de
confiabilidad.

11/27/2019 11:42 AM

166

Campañas sobre el proceso, la importancia de denunciar y las sanciones a los servidores
públicos.

11/27/2019 11:31 AM

167

Acercarse a la ciudadanía con un lenguaje menos técnico y crear vínculos de confianza, y
hacerles saber que trabajando en equipo podemos obtener mejores resultados.

11/27/2019 11:08 AM

168

Dar información y capacitación a fondo del tema a la ciudadanía para que pueda haber
participación voluntaria al momento de llevarse a cabo denuncia, brindarles seguridad y
confianza.

11/27/2019 11:08 AM

169

DAR INFORMACIÓN DESDE TEMPRANA EDAD PARA QUE LOS NIÑOS CREZCAN CON

11/27/2019 10:52 AM
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ESA CULTURA, PORQUE YA DE GRANDES ES MUY DIFÍCIL QUE CAMBIEN.
170

Que se tenga castigos inmediatos para las personas que son acusadas.

11/27/2019 10:49 AM

171

Que las leyes se apliquen y no haya impunidad para que el ciudadano no dude en denunciar.

11/27/2019 10:47 AM

172

concientizar a la ciudadana en general, ya que la corrupción es parte de la falta de educación
y valores, los cuales deben ser inculcados desde la casa. Además, se debe dar a conocer de
forma pública, cuales son los procedimientos que una persona debe hacer para que pueda
denunciar, hacer ver a la ciudadanía que el hecho de que una persona denuncia no significa
que efectivamente sea culpable, pero, que en caso de que lo sea recibirá una sanción y que
tampoco debe tener temor de denunciar cuando advierta que alguien esta siendo corrupto.
Otra cosa, es Estado debe proporcionar y dar a conocer los lugares y las personas que
recibirán las denuncias y transparentar para el denunciante el procedimiento que se siga de
una denuncia.

11/27/2019 10:40 AM

173

Un estimulo a las denuncias que demuestren una acción de corrupción que afectan con
gravedad

11/27/2019 10:29 AM

174

Programas en las diversas instituciones del estado como escuelas, dependencias
gubernamentales, empresas, etc. Campañas publicitarias en televisión, radio y redes sociales.

11/27/2019 10:18 AM

175

Orientación Sanciones a los que infringen la Ley El trámite sea rapido

11/27/2019 10:17 AM

176

Total anonimato, eficacia y eficiencia departe del órgano que imparte justicia

11/27/2019 9:59 AM

177

Fomentar la lectura en niveles básicos de educación

11/27/2019 9:46 AM

178

Educacion

11/27/2019 9:34 AM

179

Dar a conocer todos lo casos resuelto y los que están en tramite

11/27/2019 9:31 AM

180

Seguridad para los denunciantes

11/26/2019 11:09 PM

181

Combatir la impunidad.

11/26/2019 10:28 PM

182

Implementar programas o campañas para brindar información a la sociedad sobre los
procedimientos para denunciar los actos de corrupción.

11/26/2019 7:02 PM

183

Generar educación a la gente que la consideren y la tomen en cuenta al momento de realizar
su denuncia.

11/26/2019 6:46 PM

184

Tramites mas sencillos.

11/26/2019 6:16 PM

185

Considero que lo Adecuado para incrementar la cultura de la denuncia es que efectivamente
haya consecuencias para el castigo de las malas conductas

11/26/2019 5:20 PM

186

Proporcionar canales directos con los encargados de proporcionar justicia por acciones de
corrupción.

11/26/2019 5:09 PM

187

Mayor protección a los denunciantes o testigos de presunta corrupción, mayor castigo a
involucrados en el delito y mayor fuerza al ente encargado de vincular las denuncias.

11/26/2019 5:03 PM

188

PUES QUE SEA DE MANERA ANONIMA, QUE SE LE CASTIGUE AL INCRIMINADO CON
EL RIGOR DE LA LEY.

11/26/2019 4:56 PM

189

agilizar los procesos y datos personales sean anónimos

11/26/2019 4:49 PM

190

Que realmente se sancione y no solo se quede en posibles denuncias que al final no se llega
a nada por encubrimiento de los mismos.

11/26/2019 4:36 PM

191

QUE SEA ANONIMA

11/26/2019 3:13 PM

192

Una cultura de seguimiento del caso por parte de las autoridades en el cargo, secretarias,
auxiliares y coordinadores ya que cuando se denuncia solo queda en carpetas en archivo sin
que se le de el seguimiento necesario, poniendo excusas de mucho trabajo, se necesita gente
capacitada que le guste leer los extensos casos de denuncia, el caso independientemente de
la denuncia interpuesta por parte del afectado, por otra parte la influencia de grupos políticos
afecta al agraviado ya que por temor a represalias por parte de los jefes en el poder de los
subordinados estos muchas veces no le dan el debido seguimiento al caso de la victima, por
consiguiente existen grupos empresariales que coadyuvan el debido proceso debido a
intereses económicos, se necesita gente honesta en los cargos con independencia de
pensamiento sin distinción de raza, genero, posición social y en consecuente actuar con

11/26/2019 2:34 PM
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apego a derecho humanos salvaguardando los derechos de la victima dando el constante
seguimiento del caso.
193

Impartir cusos de lo que se puede hacer y como denunciar algo

11/26/2019 2:14 PM

194

Que no sea completamente anonimo mediante una pagina electronica que no tenga personas
involucradas que puedan estar corrompidas para desviar la informacion otomar represarias
contra las personas que realizan la denuncia

11/26/2019 2:08 PM

195

Promover la educación de la denuncia, y que no hay por que tener miedo al denunciar

11/26/2019 2:07 PM

196

Facilitar los procesos y la transparencia de todo el proceso.

11/26/2019 2:06 PM

197

Brindar mas herramientas para hacerlo asi como sancionar de manera efectiva a los que
comenten corrupcion

11/26/2019 2:05 PM

198

sistemas de denuncia telefónica

11/26/2019 2:05 PM

199

Más rapidez en realizar el tramite

11/26/2019 2:04 PM

200

Educación formal desde la primaria, hasta la universidad (una materia que sea obligatoria en
todos los niveles y en todos los años, para que sea mal vista y rechazada por el grueso de
toda la población) y un claro ejemplo de las autoridades, que la sociedad puede ver que una
denuncia sirve y que trae consecuencias.

11/26/2019 1:37 PM

201

brindar información, platicas a estudiantes y a publico general ,y ser mas eficientes en la
resolución de las denuncias.

11/26/2019 1:34 PM

202

Que se proteja a la persona que esta denunciando y que si haya sanciones

11/26/2019 1:33 PM

203

Atender la denuncia, de manera pronta, certera, justa, y sin repercusiones para el denunciante,
su familia, o sus intereses.

11/26/2019 1:30 PM

204

Que el tramite sea sencillo, directo y que se castigue al culpable

11/26/2019 1:26 PM

205

Que las denuncias sean anónimas, que saquen a las personas que no deben tener el puesto
que ocupan

11/26/2019 1:23 PM

206

Orientar a la ciudadanía por el tema de Anticorrupción

11/26/2019 1:20 PM

207

Que la misma gente pueda visualizar el seguimiento de su denuncia hasta ver la conclusión
del mismo.

11/26/2019 1:18 PM

208

Que las autoridades cumplan con su trabajo

11/26/2019 1:15 PM

209

Confidenciadilidad de la persona que denuncia y en su caso protección a el y su familia

11/26/2019 1:14 PM

210

informar, comunicar, transmitir y hacer conciencia en general

11/26/2019 1:11 PM

211

Transferencia

11/26/2019 1:10 PM

212

Que se haga público las sanciones de las personas que cometen actos de corrupción
exhibiendolas en medios de comunicación y asimismo que se haga pública la sanción dictada
por el organo juzgador para que la sociedad vea que si hay resultados de su denuncia

11/26/2019 1:09 PM

213

INCENTIVAR A LAS PERSONAS DENUNCIANTES, DARLE LA MAYOR SEGURIDAD,

11/26/2019 1:09 PM

214

Concluir los procesos y aplicar las sanciones

11/26/2019 1:08 PM

215

que realmente se noten o vean los resultados, y darles a conocer los procedimientos a
efectuar y que sean entendibles para cualquier persona.

11/26/2019 1:07 PM

216

Que realmente se apoye a los denunciantes y sancionen a los malhechores

11/26/2019 12:59 PM

217

capacitación gratuita cada cierto tiempo de acuerdo a los procesos de como llevarla a cabo

11/26/2019 12:54 PM

218

MAYOR DIFUSIÓN DE LAS SANCIONES Y LOS PROCEDIMIENTOS Y PROMOVER LAS
DENUNCIAS ANÓNIMAS

11/26/2019 12:53 PM

219

mejorar los procedimientos en las instituciones y que se vean los resultados

11/26/2019 12:52 PM

220

INCULCAR ESE DEBER EN LOS PRIMEROS AÑOS ESCOLARES

11/26/2019 12:24 PM

221

campañas

11/26/2019 10:59 AM
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222

Que los ciudadanos sientan seguridad de quesus serán escuchados ypor se, resolvera, y son
protegidos por la ley

11/26/2019 10:28 AM

223

sancionando efectivamente

11/26/2019 10:18 AM

224

el lenguaje sencillo y claro, accesibilidad, procedimiento ágil, cultura de transparencia con
respeto de los derechos humanos.

11/26/2019 10:06 AM

225

que de verdad hagan algo al respecto

11/25/2019 5:22 PM

226

CAPACITAR A LA GENTE

11/25/2019 2:57 PM

227

que empiece desde los de arriba, no exijan a los de abajo, las palabras convencen, pero el
ejemplo arrastra

11/25/2019 2:30 PM

228

Incentivar a la sociedad y disminuir el proceso, así como demostrar los efectos positivos que
tiene el simple hecho de denunciar.

11/25/2019 1:58 PM

229

Que se vean resultados concretos del ejercicio de las acciones penales. No simulaciones para
aparentar cumplimiento y protección al denunciante.

11/25/2019 1:51 PM

230

La seguridad que si al denunciar actos de corrupción no tenga problemas en su trabajo.

11/25/2019 1:46 PM

231

difusión, creación de módulos accesibles al público

11/25/2019 1:41 PM

232

Mostrar acciones más efectivas en torno a combatir la corrupción

11/25/2019 12:33 PM

233

la capacitación, y fomentar la cultura de la denuncia y que

11/25/2019 12:05 PM

234

Campañas por redes sociales, hacerlo más prácitco y efectivo.

11/25/2019 10:03 AM

235

Trámites más sencillos, mayor interés por parte de la ASEY y evitar el encubrimiento por parte
de la SECOGEY

11/25/2019 9:10 AM

236

Promover acciones a fin de que la sociedad tenga un mayor conocimiento de los
procedimientos a realizar en caso de que surja alguna situación de corrupción

11/25/2019 8:57 AM

237

es la que la gente no denuncia, porque no se hace nada y solo pierden su tiempo haciendo
tramites

11/24/2019 2:36 PM

238

Explicandole a la gente como denunciar y que puede denunciar y despedir a la gente tanto del
gobierno, como de policias y del municipio a la primera falta, no solo darle un aviso que en
realidad nunca se lo dan o mandarlo a otro puesto de igual poder

11/24/2019 12:37 PM

239

impartir talleres en la que la sociedad o ciudadanía participe, y se pueda dar un buen
seguimiento para poder combatir a la corrupción, sabemos que la gente no habla por que no
tiene conocimiento acerca de lo que deben hacer, y por eso promover diferentes acciones
ayudaría a combatirlo. de igual modo, creando políticas públicas en la que la sociedad
colabore y poder poner fin a estas malas enseñanzas que el hombre a inculcado.

11/23/2019 7:29 PM

240

QUE SE ENSEÑEN LOS RESULTADOS DE LAS DENUNCIAS, ASÍ SEA UNA MULTA,
SANCIÓN ADMINISTRATIVA O CÁRCEL SI ES EL CASO, PARA QUE LA GENTE VEA QUE
SI ES POSIBLE GENERAR UN CAMBIO Y QUE LAS ACCIONES SE TOMAN EN SERIO

11/23/2019 7:18 PM

241

Ofrecer alternativas de fácil acceso a los ciudadanos, tanto en sitio como por canales
digitales. Hacer campañas de sensibilización en medios de comunicación.

11/23/2019 1:33 PM

242

Protección para los denunciantes. Simplificar y modernizar el proceso de denuncia
(tecnologías).

11/23/2019 1:02 PM

243

Defnder los derechos y no tener miedo al momento de denunciar

11/23/2019 12:15 PM

244

Informarse más sobre el tema. No temer y buscar ayuda con las autoridades y que ellas
mismas brinden seguridad

11/23/2019 11:15 AM

245

Informar más a las personas respecto a ello

11/23/2019 10:15 AM

246

Ser eficientes en la aplicación de sanciones

11/23/2019 10:10 AM

247

Capacitar o informar a la personas sobre los procedimientos a seguir

11/23/2019 8:56 AM

248

Dar platicas a la comunidad

11/22/2019 11:28 PM

249

no lo se

11/22/2019 11:18 PM
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250

Que tomen en cuenta las denuncias

11/22/2019 9:34 PM

251

Que el gobierno se interese más en las denuncias

11/22/2019 7:39 PM

252

Perder el miedo

11/22/2019 7:30 PM

253

Mejor el sistema de atención y la policía cumpla con su deber

11/22/2019 6:28 PM

254

Dar platicas a la comunidad para animarlos a siempre hablar con la verdad

11/22/2019 3:51 PM

255

No omitir las denuncias con servidores de seguridad y/o publicos

11/22/2019 3:43 PM

256

Mayor información a la población

11/22/2019 3:37 PM

257

módulos donde se atiendan exclusivamente a la gente que no tenga mucho conocimiento

11/22/2019 3:37 PM

258

Que sea más efectivo

11/22/2019 3:19 PM

259

Que en verdad se llegue a una solución y no solo se haga un trámite que al final no le tomen
importancia

11/22/2019 3:17 PM

260

Más seguridad para lo que denuncien

11/22/2019 3:13 PM

261

Promover o dar campañas de publicidad de la corrupción

11/22/2019 3:11 PM

262

Incentivar al ciudadano a levantar una denuncia, teniendo como recompensa un descuento por
pago de predial, tenencia etc.

11/22/2019 2:52 PM

263

PLATICAS SERIA

11/22/2019 2:23 PM

264

Qué la gente entienda qué es la corrupción

11/22/2019 1:48 PM

265

HABLAR

11/22/2019 11:20 AM

266

Creo que debe empezar en casa y continuar en las escuelas y el gobierno debe encontrar
estrategias que ayuden a dar credibilidad y que no se quede solo en el que todos decimos
"perder tanto tiempo, para que no pase nada".

11/22/2019 10:18 AM

267

Proteger a las personas que se sienten temerosas de las personas agresoras

11/22/2019 10:04 AM

268

Aveces la gente no lo hace por qué desconocen el procedimiento para llevarlo a cabo, para
eso deberían haber platicas de orientación

11/22/2019 9:47 AM

269

Hablar siempre, ser escuchados y atendidos.

11/22/2019 9:45 AM

270

Denunciar por la problematica del pais

11/22/2019 9:43 AM

271

Que los trámites de la denuncia no abarque mucho tiempo.

11/22/2019 9:42 AM

272

Que la personas no tengan miedo sobre lo que va ocurrir sí denuncia

11/22/2019 9:41 AM

273

Que le tomen importancia a las denuncias ppr más mínimas que sean

11/22/2019 8:59 AM

274

Denunciar y que respondan correctamente ala situacion

11/22/2019 8:49 AM

275

propaganda de denuncias solucionadas

11/22/2019 8:21 AM

276

Más seguridad y apoyo de la sociedad

11/22/2019 7:47 AM

277

ponerse de acuerdo as personas

11/22/2019 7:37 AM

278

Exponer más información sobre el tema de denuncias y como realizarlas demostrando que
son seguras para el denunciado o el afectado

11/21/2019 11:59 PM

279

Mejor la seguridad por parte del gobierno del estado, y escuchar los problemas que sufren los
ciudadanos

11/21/2019 11:06 PM

280

Invitar y brindarle mayor seguridad a la gente que denuncia

11/21/2019 9:30 PM

281

Hablar con esas personas

11/21/2019 9:24 PM

282

Que la seguridad cumpla con su trabajo y que haya justicia.

11/21/2019 8:11 PM

283

Debería de pensar de darle un mejor seguimiento a la denuncia y no solo dejarla en el haire

11/21/2019 7:45 PM

284

PRINCIPALMENTE TOMAR MEDIDAS JUDICIALES MAS TAJANTES CONTRA LAS

11/21/2019 7:38 PM
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PERSONAS QUE HAGAN ESTO
285

Para que no tengas miedo y tengan seguridad

11/21/2019 7:26 PM

286

Darle a conocer los pasos para realizar una denuncia

11/21/2019 6:37 PM

287

Informar a las personas de como realizar una denuncia

11/21/2019 5:39 PM

288

PROCESOS TRANSPARENTES

11/21/2019 5:11 PM

289

publicidad en medios, y mayor agilidad en los tramites

11/21/2019 5:05 PM

290

Informar sobre los temas, de trámites, sobre la denuncia anónima Que cuando se denuncie se
haga algo no quedarse esperando mas tiempo

11/21/2019 4:53 PM

291

Ayudándolos con el procedimiento o poniéndoles más fácil el acceso a ello

11/21/2019 4:12 PM

292

tener apoyo de alguna institución pública

11/21/2019 3:46 PM

293

Que las autoridades o el gobierno demuestre que sí se realiza un trabajo con respecto a las
denuncias

11/21/2019 3:02 PM

294

darle confianza a la ciudadania para que se acerquen a los funcionarios y así poner una queja

11/21/2019 3:01 PM

295

Dar a conocer que denunciar es algo que podemos hacer si notamos que las cosas no anda
bien y que no podemos ser afectados por denunciar

11/21/2019 3:01 PM

296

Que se haga justicia, que los servidores públicos que se supone deben ayudar y orientarte, no
parezca que están para defender a los corruptos.

11/21/2019 2:54 PM

297

Predicar con el ejemplo

11/21/2019 2:49 PM

298

Fortalecer una promoción y cultura en el respeto a nuestros derechos en una Cultura de No
Corrupción, que ésta en todos los ámbitos y niveles de vida.

11/21/2019 2:25 PM

299

Campañas que promuevan la denuncia ciudadana en comunidades.

11/21/2019 2:20 PM

300

que nos gobierne un ciudadano, no viciado por la política

11/21/2019 2:19 PM

301

REALIZAR INVESTIGACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ, PARA SANCIONAR EN TIEMPO Y
FORMA

11/21/2019 2:00 PM

302

Evitar la impunidad, agilizar el tiempo de los trámites cuando se denuncia y garantizar las no
represalias a los denunciantes

11/21/2019 1:43 PM

303

realizar asambleas con las autoridades, así como seminarios con los ciudadanos, para dar a
conocer el procedimiento de denuncia

11/21/2019 12:33 PM

304

que la gente conozca mas a fondo sobre la importancia

11/21/2019 11:36 AM

305

poner mas atención a las denuncias y tratarlas en menos tiempo .

11/21/2019 11:11 AM

306

darle seguimiento a las denuncias, y no dejarlo estancado

11/21/2019 10:17 AM

307

Que el Gobierno y el Sistema Judicial demuestren ser incorruptibles y justos para que el
pueblo mejore este aspecto, garantizar la seguridad de quien denuncia y el anonimato.

11/21/2019 9:32 AM

308

que deberas se aplique sanciones

11/21/2019 9:22 AM

309

Aser alguna pagina en interned y poder aderlo desde ahi

11/21/2019 8:50 AM

310

Gratificación monetaria

11/21/2019 8:39 AM

311

Que sea anonima

11/21/2019 8:21 AM

312

Que se unan

11/21/2019 8:04 AM

313

Hacerles saber a las personas que estan seguras y que no podran hacerles ningun daño

11/21/2019 7:23 AM

314

Las acciones las deve de hacer la seguridad de este municipio. Ya que cuando vas a
denunciar solo se levanta un acta pero no siguen los casos..

11/21/2019 7:12 AM

315

Que las autoridades si hagan algo al respecto y si cunplan las leyes para que la gente si se
anime a denunciar aunque sea una persona de poder.

11/21/2019 7:11 AM

316

Pues hacer más corto el plazo de la denuncia y poder ayudar a los que sufren eso

11/21/2019 7:00 AM
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317

Dar platicas

11/21/2019 12:26 AM

318

Que las leyes de sanción se cumplan de verdad y sean equitativas.

11/20/2019 11:57 PM

319

Mas confianza Menos miedo a no hacerles caso.

11/20/2019 10:59 PM

320

Pues hablar con los ejecutivos

11/20/2019 10:29 PM

321

Fomentar una educación y una disciplina hacia la denuncia, además de capacitar mejor a las
autoridades correspondientes.

11/20/2019 9:54 PM

322

Que Haya Platicas Para Las Personas Y Convescan Que Su Denuncia Es Importante..Que
Con Ello Puedn Salvar A Otras Personas Del Daño Que Se Esta Ocasionando

11/20/2019 9:38 PM

323

Hablar con las personas correspondiente y que si pongan cartas en el asunto

11/20/2019 9:02 PM

324

Atenciones a llamadas rápidas

11/20/2019 8:57 PM

325

Que la justicia sea comprometida y haga valer la ley

11/20/2019 8:56 PM

326

Información básica y relevantes sobre el tema y la ayuda con asesoría para poder tener
orientación sobre la denuncia y la ayuda para que sea anónimo

11/20/2019 8:48 PM

327

Una pequeña asamblea para dar a conocer el procedimiento que se realiza para la denuncia

11/20/2019 8:47 PM

328

Informarles los medios por los cuales se podrían hacer las denuncias

11/20/2019 8:42 PM

329

Formar leyes más estrictas en contra de la corrupción

11/20/2019 8:37 PM

330

Informar acerca de lo que pasa a personas qe no saben del tema, y se dejan llevar por
corruptos

11/20/2019 8:25 PM

331

Ser mas rapido con los papeleos

11/20/2019 8:24 PM

332

Dar pláticas a la gente

11/20/2019 8:19 PM

333

de que se le de platicas a las personas sobre como hacer denuncias anónimas para que no
tengan problemas

11/20/2019 8:18 PM

334

asegurar que las denuncias de verdad sea anonimas

11/20/2019 8:11 PM

335

Nose

11/20/2019 8:11 PM

336

Castigar la corrupcion

11/20/2019 8:11 PM

337

Perder el miedo interactuando con la sociedad

11/20/2019 8:07 PM

338

Talleres

11/20/2019 8:06 PM

339

Que les hagan caso a las personas

11/20/2019 8:03 PM

340

Incrementar al apoyo a la sociedad sin represalias

11/20/2019 7:59 PM

341

Respetar las otras culturas. Poner carteles y publicidad sobre el derecho de los ciudadanos
sobre su cultura.

11/20/2019 7:55 PM

342

Primero seria que la gente tenga la confianza de poder hacer una denuncia, yo pienso que
primero ustedes deben cambiar hacia la persona para que la persona pueda dar pie a tratar
con ustedes, les falta calidad de atención y mas personal para que sea rápido los tramites

11/20/2019 7:54 PM

343

tomarle mayor importancia a la sociedad y investigar mas afondo lo que sucede dentro y fuera
del gobierno para poder encontrar a las personas que causan la corrupción y poder dar justicia
a la sociedad sin importar el puesto que tengo en el gobierno o fuera de esta.

11/20/2019 7:44 PM

344

Informarles por medio de folletos o medios de televisión.

11/20/2019 7:43 PM

345

Informar y capacitar a las autoridades para que no falten a las leyes de anticorrupción.

11/20/2019 7:41 PM

346

Hacer sentir a las personas seguridad, una completa seguridad ya que no hay de todo ante
una denuncia

11/20/2019 7:19 PM

347

Saber Que Si Van Ah Ser Caso Ah Las Denuncias Y Tomaran Cartas En El Asunto

11/20/2019 7:16 PM

348

que las personas sepan que en verdad harán justicia

11/20/2019 7:14 PM
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349

Que el trámite sea más rápido y se atiendan lo más pronto

11/20/2019 7:09 PM

350

Que haya un buzón de quejas para que la gente pueda hablar sin el miedo de tener problemas

11/20/2019 7:02 PM

351

Teniendo platicas o talleres y empezar desde las escuelas primarias

11/20/2019 6:54 PM

352

Que lleven a cabo la denuncia que se genera, para que puede acabar

11/20/2019 6:45 PM

353

Talleres o ayuda a las personas que no tienen y hacerles ver que es lo correcto y que no

11/20/2019 6:44 PM

354

Llevar acabó pláticas acerca de la importancia de no callar, y denunciar. Además de
proporcionar información relevante acerca de ello.

11/20/2019 6:42 PM

355

Actuar ante una denuncia de forma rápida

11/20/2019 6:38 PM

356

Concientizar ala gente sobre la importancia de denunciar

11/20/2019 6:38 PM

357

Dar a conocer más este tema a toda la población

11/20/2019 6:33 PM

358

Pues la capacitación de gobierno, prestar mucha atencion para resolver delitos graves,
fomento de la denuncia ciudadana.

11/20/2019 6:28 PM

359

Que la gente hable y no se quede callada

11/20/2019 6:27 PM

360

Que las autoridades sean más comprometidos y actúen de forma correcta ante las situaciones
que se presentan en la sociedad. Además de que es muy necesario que se le informe a las
personas sobre cómo llevar acabo este proceso.

11/20/2019 6:26 PM

361

Campañas para que las personas puedan conocer acerca de la denuncias para que sirven y
como se hacen llevar talleres alas escuelas y zonas rurales para que la gente pueda conocer
de ello

11/20/2019 6:16 PM

362

Tener valor,dejar de tener miedo etc

11/20/2019 6:14 PM

363

Distribucion de la informacion mediante platicas y comerciales en los medios de comunicación
y aplicar verdaderamente las sanciones

11/20/2019 6:11 PM

364

Confiar mas en los ciudadanos

11/20/2019 6:06 PM

365

Los tribunales

11/20/2019 6:06 PM

366

Tomar con seriedad los problemas ocurridos

11/20/2019 6:05 PM

367

Hacerles Ver Que Si Se Puede Llegar A Poner Un Alto A La Corrupción

11/20/2019 6:05 PM

368

Pláticas Simulacros

11/20/2019 6:05 PM

369

Ver en la realidad y ante la sociedad que si dan resultados los hechos de denuncia y sobre
todo el castigo ejemplar que deben tener las personas hay que verlo para creerlo

11/20/2019 6:03 PM

370

Conferencias

11/20/2019 6:02 PM

371

Hacer sentir a la víctima de una corrupción seguro de que se le tomará en cuenta lo que diga

11/20/2019 5:55 PM

372

Dar a conocer los problemas serios y evitar la impunidad

11/20/2019 5:48 PM

373

Hablar sobre cuáles pueden ser útiles y saber cómo proceder hacer la dicha denuncia

11/20/2019 5:46 PM

374

Aplicar y conocer los valores

11/20/2019 5:43 PM

375

Que sea más rápido, transparente y lo más honesto y derecho.

11/20/2019 5:34 PM

376

Tomar evidencia y llevarlo con quien coresponda

11/20/2019 5:33 PM

377

Tener valor

11/20/2019 5:33 PM

378

Recordándole sus derechos y que al momento de que las personas vayan a hacer sus
denuncias tomarlas en cuenta apenas de que sean en contra de la policia o por otros que son
parte del sistema ya que si esto no se toma en cuenta la cuidadania se dara cuenta y ya no lo
haran mas ya que su irresponsabilidad de los trabajadores que dan este servio les vale

11/20/2019 5:32 PM

379

Más vigilancia, más métodos de seguridad...

11/20/2019 5:07 PM

380

Falta de información y accesibilidad al sitio

11/20/2019 4:51 PM

381

Quitar el miedo y sobre todo siempre dar tu punto de vista

11/20/2019 4:50 PM

40 / 156

Construyendo colectivamente la Política Estatal Anticorrupción para Yucatán
382

Optimizar el tiempo de una denuncia y ver resultados

11/20/2019 4:47 PM

383

Tener más valor y no sentir miedo para que a otras personas no le pase lo mismo

11/20/2019 4:41 PM

384

Eschuchar a las personas y hablarles sobre la importancia de denunciar cuando algo no esté
bien

11/20/2019 4:37 PM

385

La atención primero que nada, escuchando a las personas por igual y un trato digno

11/20/2019 4:37 PM

386

Tener confianza

11/20/2019 4:34 PM

387

Al momento del suceso hablar y no quedarse callados y que la autoridad aporte

11/20/2019 4:31 PM

388

Hacerlo

11/20/2019 4:31 PM

389

La comunicación podría ser una pieza importa por qué con base a eso se puede tener la
seguridad de poder hablar

11/20/2019 4:29 PM

390

Dar informacion a la comunidad

11/20/2019 4:29 PM

391

Qué hagan algo al respecto las mismas autoridades y no se queden sin hacer nada

11/20/2019 4:27 PM

392

Informar sobre las sanciones que reciben los que realizan daños ajenos

11/20/2019 4:26 PM

393

Hablar un poco mas del tema y mostrar que ay resultados no se queda solo en documentos y
palabras

11/20/2019 4:21 PM

394

Hacer pequeños eventos en la que toda la gente pueda apreciar y saber lo más que se pueda
de las culturas

11/20/2019 4:21 PM

395

Confianza en la población

11/20/2019 4:17 PM

396

Que nos hagan caso

11/20/2019 4:14 PM

397

Más seguridad

11/20/2019 4:13 PM

398

No manipular documentos que avalen la realidad del problema

11/20/2019 4:08 PM

399

Cumplir con las sanciones establecidas y crear una cultura de denuncia a través de pláticas
reflexivas

11/20/2019 4:06 PM

400

Que se tomen cartas en el asunto y de igual manera que las víctimas no sean mucho más
afectados de lo que ya están

11/20/2019 4:06 PM

401

Saber decir NO ante una posible corrupción ya sea de las autoridades o de la mimas sociedad

11/20/2019 4:05 PM

402

Que si cumplan

11/20/2019 4:02 PM

403

Que las autoridades deberían de responder a cada una de las necesidades de l comunidad y
no solo hacer la denuncia sin que esta proceda y la persona denunciada salga impune

11/20/2019 4:02 PM

404

Analizar la situación, para gestionar la denuncia y hacer valer tus derechos como ciudadano,
para disminuir la corrupción del Estado y de México.

11/20/2019 3:55 PM

405

Mantener más informada a la ciudadanía para que se sientan seguros igual al momento de
hacer una denuncia.

11/20/2019 3:55 PM

406

no dejarse manipular

11/20/2019 3:54 PM

407

Más información a lo poblados más marginados

11/20/2019 3:54 PM

408

Los gobernantes deben estar pendientes de todo lo que pasa en el entorno porque uno va y no
se hace nada y eso desanima a la sociedad

11/20/2019 3:51 PM

409

Pues no tener miedo a nada

11/20/2019 3:50 PM

410

La falta de comunicación social

11/20/2019 3:48 PM

411

Que sean justos y honestos

11/20/2019 3:40 PM

412

Deunciar para que los que hicieron cosas malas reciban su castigo como se debe

11/20/2019 3:40 PM

413

Que sea más eficaz y que realmente se tomen importancia a las denuncias

11/20/2019 3:39 PM

414

Buscar estrategia para las personas y que trabajen iguales

11/20/2019 3:39 PM
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415

que no tengan miedo a denunciar, ya que así podemos enfrentar la situación y ser sancionada

11/20/2019 3:39 PM

416

Actuar de manera correcta y ver por las personas

11/20/2019 3:38 PM

417

Que las autoridades hagan caso, cuando las personas hacen una denuncia y no solo dejarlo
pasar como sin nada

11/20/2019 3:37 PM

418

Que se den a conocer las sanciones si en su caso la denuncia sea verdadera

11/20/2019 3:32 PM

419

Tener el valor ético y moral para hacerlo.

11/20/2019 3:26 PM

420

Que la autoridad que le corresponde recibir las denuncias hagan el trámite más fácil y de
manera servicial

11/20/2019 3:25 PM

421

Que se tomen en cuenta y que e aplique la ley con se marca

11/20/2019 3:20 PM

422

Campañas

11/20/2019 3:18 PM

423

Mas personas comprometidas

11/20/2019 3:17 PM

424

Demostrando que se está erradicando la impunidad.

11/20/2019 3:16 PM

425

Hacer que la opinion de los que denuncian sean en realidad tomados en cuenta.

11/20/2019 3:15 PM

426

Decirle a las personas que han Sido afectadas que no tengan miedo y que es mejor que
denuncien

11/20/2019 3:10 PM

427

Poner mas personal capacitado dispuesto a resolver la denuncia

11/20/2019 3:08 PM

428

Que se lleve a cabo la denuncia en poco tiempo

11/20/2019 3:06 PM

429

Respaldo de las autoridades competentes

11/20/2019 3:00 PM

430

Porque aveces de nada sirve ir si no te hacen caso

11/20/2019 2:58 PM

431

Que se aga caso ante las denuncias y que sea parejo, no por tener un cargo mas alto te libre
de tu castigo

11/20/2019 2:57 PM

432

Campañas

11/20/2019 2:56 PM

433

Ser iguales ante todos

11/20/2019 2:47 PM

434

Los respetosa

11/20/2019 2:47 PM

435

Mas capacitaciones para que la sociedad aprenda que tipo de denuncias puede hacer

11/20/2019 2:39 PM

436

Que se tome encuenta las opiniones

11/20/2019 1:51 PM

437

La educación

11/20/2019 1:44 PM

438

Reportarlo. Realizar papeleos de cartas dirigidos a personas importantes. El tratar de hablar y
accionar.

11/20/2019 1:33 PM

439

Encuentas

11/20/2019 1:10 PM

440

Dar la certeza a la población de que efectivamente no habrá tolerancia hacia la corrupción.

11/20/2019 12:53 PM

441

Conocer acerca de los derechos que tiene cada ciudadano para que de cierta manera haga
valer sus derechos y no permitir la corrupción en caso de vivirlo

11/20/2019 12:23 PM

442

Hacer preserverancias con vocaciones con los estados para menos impugnación

11/20/2019 12:20 PM

443

Pues implementa, asesorías a la gente para estar bien informados

11/20/2019 12:09 PM

444

Que las autoridades generen confianza en la sociedad para que estos dejen de tener miedo

11/20/2019 12:06 PM

445

Aplicar las leyes pertinentes según sea el caso de violación, para que las personas noten que
se cumplen de manera eficaz y eficiente, con personal capacitado.

11/20/2019 12:02 PM

446

Que las autoridades hagan su trabajo y den seguimiento a las denuncias

11/20/2019 12:00 PM

447

Que no se tarde tanto el proceso y las multas numerarias sean altas

11/20/2019 11:46 AM

448

Que se tome en cuenta cada denuncia y que se lleve un proceso menos tardado.

11/20/2019 11:45 AM

449

Que exista justicia

11/20/2019 11:43 AM
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450

Que los servidores públicos den información adecuada sobre los procedimientos a realizar y
apoyen a la sociedad que tengan ética y mas valores.

11/20/2019 11:43 AM

451

Venganzas por parte de los denunciados

11/20/2019 11:36 AM

452

Atención próxima, evidencias de que se está tomando en cuenta las denuncias.

11/20/2019 11:33 AM

453

Haciendoles saber a las personas que no saben cómo se lleva a cabo el proceso de la
denuncia

11/20/2019 11:30 AM

454

Orientar a la gente para que denuncie

11/20/2019 11:16 AM

455

Falta de información

11/20/2019 11:12 AM

456

La correcta gestión de las denuncias

11/20/2019 11:10 AM

457

Compartir los procesos y eficientarlos

11/20/2019 10:23 AM

458

mas difusión en este tema. y garantizarle al ciudadano que realmente se va a atender la
situación

11/20/2019 9:57 AM

459

que se cumpla con todo los procedimientos de acuerdo a la ley que lo rija

11/20/2019 9:09 AM

460

Impartición de talleres públicos por parte de las autoridades.

11/20/2019 8:56 AM

461

Denuncia anónima y más promoción de las vías para realizarla.

11/20/2019 8:52 AM

462

Informar. Tomar en serio las denuncias. Proceder con ellas. Mostrar represalias. Educar.

11/20/2019 8:36 AM

463

Que los canales sean más claros, acesibles y confidenciales

11/20/2019 7:47 AM

464

que se apliquen las saciones que marca la ley,

11/19/2019 12:08 PM

465

motivar a través de folletos y platicas informativas, ademas de minimizar el tiempo del
proceso para realizar el tramite de denuncia y el seguimiento que requiera.

11/19/2019 8:53 AM

466

que las leyes garanticen justicia y protejan al denunciante (hay fugas donde la ley desaparece
y cuando ya se va a proceder ya es tarde)

11/18/2019 10:05 AM

467

En realidad, preferiría la educación en civismo para prevenir la denuncia, pero antes de
lograrlo, con tener mecanismos integros de investigación, seguimiento y sanción, la sociedad
estaría más confiada en la denuncia

11/15/2019 6:44 PM

468

Responsabilidad de ejercer sus derechos ciudadanos y no denunciar simplemente por que se
accedió a sus peticiones esperar, por lo que en una queja o denuncia no se debe esperar
obtener un beneficio.

11/15/2019 2:55 PM

469

Los procesos sean mas entendibles y faciles.

11/15/2019 2:29 PM

470

Resultados positivos, que la ciudadanía vea que sí hay sanción a la autoridad.

11/15/2019 2:13 PM

471

Promocionar más los beneficios de la denuncia y las sanciones a las que pueden ser
acreedores

11/15/2019 1:37 PM

472

mayor información para que la gente no tengo miedo de denunciar

11/15/2019 1:17 PM

473

Generar alternativas para la realización de la denuncia que no exponga a la persona por el
miedo a las represalias.

11/15/2019 11:01 AM

474

Seguir con spots informativos de cómo denunciar y publicar los castigos a que se han hecho
acreedores los delincuentes. Pero sobre todo que sea coherente y creíble. Porque es un delito
bajar la bandera de México de su asta y quemarla, es un delito destruir edificios y
monumentos públicos o pagar para que alguien sea acusado en falso y no se les persigue ni
se les castiga. Dicen que "ellos" los delincuentes tienen derechos, se les olvida que el resto
también los tenemos, pero esos sí son pisoteados. Una acción sería que a los fiscales los
manden a estudiar los derechos y vuelvan a nacer para que sus padres los eduquen en
verdaderos valores.

11/15/2019 10:46 AM

475

Implementar los departamentos de denuncia, darle seguimiento, hacer procesos de publicidad
para que la gente tenga conocimiento de los procesos a seguir

11/15/2019 10:42 AM

476

Absolutamente nada. Mientras los nombramientos en las dependencias se sigan dando por
favores de campaña (de todos los partidos) sin importar la preparación de las personas, esto

11/15/2019 10:09 AM
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nunca cambiará. Yucatán está acostumbrado a ello, la gente se resigna a la subordinación, por
miedo, porque siempre hay una represalia contra quien no tiene amistades en la política.
477

Aumentar la efectividad de las investigaciones por hechos de corrupción, de esa forma la
gente notará que si sirve de algo denunciar y empezarán a hacerlo.

11/14/2019 3:02 PM

478

Que el comité de Participación Ciudadana se acerque a la gente para escuchar las denuncias
y el mismo comité proceda a denunciar

11/14/2019 2:34 PM

479

el cumplimiento de la ley, y mejorar los procesos de vigilancia y seguimiento, asi como del
debido proceso, para no incurrir en una injusticia, tener jueces honestos y fuerzas de
seguridad confiables e incorruptibles

11/14/2019 12:27 PM

480

que la gente que labora en el gobierno se comprometa a trabajar y no solo estén de pantalla

11/14/2019 12:13 PM

481

propaganda

11/14/2019 12:13 PM

482

Mas información de dichos procedimientos

11/14/2019 12:02 PM

483

Agilizar los procedimientos, sancionar a los responsables, impartir vídeos y cursos gratuitos
sobre el procedimiento a realizar, informando lo que se necesita y las instituciones donde se
debe acudir.

11/14/2019 11:52 AM

484

crear mas conciencia

11/14/2019 11:50 AM

485

Personal mayor capacitado en las organizaciones públicas.

11/13/2019 11:24 PM

486

Tratar de comunicar que las personas no deben tener miedo al denunciar

11/13/2019 8:08 PM

487

Que se tomen medidas como resolver aquellas denuncias realizadas por personas que ya
vivieron la corrupción

11/13/2019 7:55 PM

488

Sancionar e inhabilitar y. Cárcel

11/13/2019 7:44 PM

489

Dar a conocer que denunciar es parte de la vida cotidiana y que se lleve a la práctica, que se
den pláticas de los procedimientos que se debe de llevar a cabo; en la escuela y para los
padres de familia y que se vea el interés por parte de las autoridades que estén haciendo su
trabajo.

11/13/2019 7:29 PM

490

Expresarse libremente sin miedos

11/13/2019 7:21 PM

491

Tomar más enserio al pueblo y lo que pasa

11/13/2019 7:09 PM

492

Hacerle entender a las personas que al momento de denunciar uno puede ayudar al país en
mejorar; lo que se podría hacer es dar platicas a la gente de las consecuencias de que uno no
lo haga.

11/13/2019 6:50 PM

493

Talleres en donde se exolica la importancia de eliminar la corrupcion

11/13/2019 6:46 PM

494

Tener más pláticas acerca de todo y cada uno de los casos

11/13/2019 6:32 PM

495

El mecanismo de denuncia tiene que llegar a los ciudadanos, no los ciudadano al mecanismo.
Podrían instalarse módulos de denuncia cercanos a la ciudadanía. Y haganle saber al
ciudadano denunciante sobre el resultado y fin de su denuncia.

11/13/2019 6:28 PM

496

Concientización al hablé de la importancia de las denuncias

11/13/2019 12:34 PM

497

Seguridad

11/13/2019 6:48 AM

498

Que las denuncias sean más rápidas que no haya represalias y que se comunica la forma de
denunciar un hecho

11/13/2019 5:27 AM

499

Validar la acción y realizar un pago

11/12/2019 11:08 PM

500

Resultados

11/12/2019 6:02 PM

501

procedimientos sencillos y de facil acceso

11/12/2019 5:40 PM

502

Informar a la población sobre el método para denunciar

11/12/2019 5:26 PM

503

Fomentar la denuncia y los beneficios que está trae.

11/12/2019 10:30 AM

504

Educación

11/12/2019 9:41 AM

505

Sancionar a los delincuentes

11/11/2019 9:03 PM
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506

Que los trámites no demoren tanto

11/11/2019 2:56 PM

507

Un buen gobierno, justo y sincero, administraciones en las que se sepas que si te ayudan con
las denuncias ante la corrupción y cualquier delito por más mínimo que sea

11/11/2019 11:27 AM

508

Que le demuestren a la población con pruebas reales de denuncias que han sido éxitos y no
con solo palabras.

11/11/2019 11:01 AM

509

Educar al estado y la sociedad con valores coherentes. Represalias reales e importantes
hacia los corruptos. Crear conciencia acerca del daño general y cómo afecta eventualmente a
quien lo comete también

11/11/2019 10:36 AM

510

Ser efectivo en las sanciones

11/11/2019 10:30 AM

511

Sanciones más severas de forma rápida

11/11/2019 9:59 AM

512

Transparencia y optimización de procedimientos para agilizar (y minimizar) los trámites
burocráticos

11/11/2019 9:31 AM

513

Se debe garantizar un procedimiento en el que no habrá represalias. Debe ser un proceso lo
más rápido posible, al final la mayor parte de las veces es un sentimiento de "se va a librar y
yo quedaré a su merced" lo que evita la denuncia

11/11/2019 9:03 AM

514

Que se termine la impunidad. Agilidad en los trámites. Igualdad en la competición de justicia

11/11/2019 8:38 AM

515

Haciendo más campañas para informar a la gente.

11/11/2019 7:00 AM

516

Que se promueva mas

11/9/2019 8:58 PM

517

Platicas informativas para educar a la sociedad acerca de la importancia de la denuncia.

11/9/2019 6:20 PM

518

Que realmente los culpables sean castigados

11/9/2019 3:39 PM

519

Enseñandole a la gente

11/9/2019 11:32 AM

520

Darle un seguimiento a la denuncia y mostrar las etapas del proceso a la persona que
denuncia. Hacerle ver que la denuncia esta llevando un proceso

11/8/2019 10:14 PM

521

atención especializada a las denuncias

11/8/2019 8:32 AM

522

APP DE DENUNCIAS EN EL CELULAR CON FOTO Y TEXTO

11/7/2019 2:30 PM

523

Campaña de concientizacion e información

11/7/2019 1:34 PM

524

Promover a realizar denuncias y sanciones al que evite la posible realización de esta denuncia

11/6/2019 8:31 PM

525

Que se vea que hay un compromiso con la sociedad y estén dispuestos a ayudar cuando se
necesite darle la atencion que necesita la gente

11/6/2019 4:04 PM

526

Crear en los planes y programas de estudio de los diferentes niveles educativos los
conocimientos relacionados al tema

11/6/2019 2:30 PM

527

Promover y demostrar que las denuncias contra la corrupción sí sirven de algo, para que la
gente del pueblo empiece a darse de cuenta de que sus denuncias son escuchadas

11/6/2019 12:59 PM

528

QUE AL DENUNCIAR REALMENTE SE VEA QUE EL PROCESO SIGUE Y NO SE QUEDA
ESTANCADO

11/6/2019 9:37 AM

529

La vigilancia y la consecuencia.

11/5/2019 9:26 PM

530

Informar de los beneficios de la denuncia de personas corruptas

11/5/2019 7:46 PM

531

Escuchar

11/5/2019 4:46 PM

532

Que sea rápido, por el amor de dios, una denuncia lleva un día laboral entero. nadie, sobretodo
los pobres, quieren perder un día de trabajo por una denuncia que tampoco saben si se
resolverá a su favor

11/5/2019 4:34 PM

533

Dar mayor información sobre el tema

11/4/2019 11:35 AM

534

Que sean anónimas y brinden seguridad a los qué ponen las denuncias

11/4/2019 11:31 AM

535

Enserñarlo en las escuelas y mejorar los procesos para ser más eficientes

11/4/2019 11:28 AM

45 / 156

Construyendo colectivamente la Política Estatal Anticorrupción para Yucatán
536

Promover que el denunciar no está mal, al contrario ayuda a tener una mejor ciudad

11/4/2019 10:30 AM

537

El proceso un poco más rápido y efectivo.

11/2/2019 1:42 AM

538

Hacerlo de forma digital o en línea para ahorrarse tiempo y distancia.

11/1/2019 3:15 PM

539

Mejorar el acceso a la denuncia.

10/31/2019 11:05 AM

540

Garantizar que se toman las acciones correctas para dar soluciones a las denuncias

10/31/2019 9:29 AM

541

Que exista autoridad que pueda aplicar la Ley, las Instituciones de Gobierno del Estado o
Federales no están funcionando (Jueces, Magistrados y Ministerios Públicos al servicio de los
políticos y de los Poderosos)

10/30/2019 11:41 AM

542

Que los alcaldes se comprometan a cumplir con la ley, obligarlos.

10/30/2019 9:40 AM

543

Agilizar trámites.

10/30/2019 8:36 AM

544

Que se generalice una postura de comprensión y promoción de la denuncia ante actos de
corrupción. Que las personas sepan que no está mal hacerlo, y que los que están a su
alrededor apoyen e incentiven hacerlo

10/29/2019 9:19 PM

545

1.- Cero Impunidad. 2.- Castigo a los responsables.

10/28/2019 2:09 PM

546

Campañas promoviendo tus derechos como ciudadano y las cosas que la autoridad no puede
hacer cuando te detiene en tu vehículo o en tu propiedad. Promover sanciones para las
personas que no utilizan los medios legales para denunciar o realizan denuncias a través de
redes sociales o mensajes dañando la imagen de los supuestos delincuentes, de está manera
los caso que se denuncien serán más verosímiles. Un sistema que de seguimiento a las
instancias por las que vaya pasando tu denuncia, como tipo paquetería...te va diciendo en qué
etapa se encuentra hasta que llega a ti el paquete, en este caso con el folio de tu expediente
dar seguimiento desde que lo reciben en ventanilla hasta que se dicta sanción o descarta la
denuncia. Para medir en tiempo real todo el papeleo.

10/28/2019 9:29 AM

547

Facilitar la forma de hacer las denuncias por medio de plataformas que permitan hacerlas de
forma inmediata.

10/28/2019 9:21 AM

548

Ofrecer garantías de seguridad

10/28/2019 9:15 AM

549

LAS PERSONAS QUE ESTAN EN EL LUGAR SEAN ESCOGIDAS CON CONCIENCIA

10/28/2019 8:16 AM

550

Educación civica

10/27/2019 8:26 PM

551

Promoviendo los tramites para saber como procede las denuncias y ver que realmente tengan
soluciones.

10/26/2019 9:36 AM

552

Siempre dar seguimiento a las denuncias, hacer publicas si es necesario (con la privacidad de
no compartir nombre del denunciante), normalizar la información dando platicas en TODAS las
escuelas y negocios.

10/25/2019 5:29 PM

553

Educación y premiar esta.

10/25/2019 5:23 PM

554

Programas en las escuelas y trabajos

10/25/2019 5:23 PM

555

brindar mas información en diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales,
anuncios en los medios de comunicación

10/25/2019 5:23 PM

556

que de verdad se muestre ante la sociedad que hay repercuciones a las personas que son
corruptas

10/25/2019 5:23 PM

557

Castigar la corrupción, mayormente la corrupcion no se castiga por que esta permitida por la
misma policia , gobiernos , etc desde mi punto de vista deberian subir los salarios para que
que les duela perderlos debido a sus actos de corrupcion

10/25/2019 5:22 PM

558

Protección a los hablantes. Que sean denuncias incógnitas si la persona lo desea así.

10/25/2019 5:22 PM

559

Incentivar a la población mostrando estadísticas de los casos que ya fueron denunciados y
mostrar sus sanciones

10/25/2019 5:22 PM

560

Educar a las personas desde temprana edad, impartiendo cursos en escuelas, ademas de dar
estos mismo cursos a comunidades

10/25/2019 5:20 PM

561

Que Fiscalia en verdad le de seguimiento a las denuncias. Es desgastante hacer una

10/25/2019 2:39 PM
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denuncia, te tratan mal, son groseros y al final...la impunidad gana porque nunca pasa nada
bueno o positivo después de denunciar
562

Inculcar valores desde la infancia

10/25/2019 11:18 AM

563

Dar esos valores a los más jóvenes

10/25/2019 10:29 AM

564

Pláticas y cambios.

10/25/2019 10:28 AM

565

Que cambie de actitud las autoridades y sea objetivo y no a la defensiva

10/24/2019 10:40 AM

566

Concientización y educación

10/23/2019 11:37 PM

567

Que se tomen con mayor seriedad las denuncias por parte del gobierno

10/23/2019 3:22 PM

568

Difundir los procedimientos que se necesitan

10/23/2019 3:10 PM

569

Demostrar que no existen repercusiones para el denunciante y si para el denunciado

10/23/2019 1:20 PM

570

Buscar algún método para que la gente se informe de lo que pasa. Muchas veces pasa que la
gente puede consultar algo muy fácilmente pero por desinformación no lo hace y de ahí es
cuando se aprovechan

10/23/2019 1:16 PM

571

Dando a conocer mejor la información

10/23/2019 12:53 PM

572

Implementar programas de concientización en las instituciones y tratar activamente casos
conocidos de posible corrupción

10/23/2019 12:34 PM

573

Mejorar la educacion civil Mayor sancion a corrutos

10/23/2019 11:52 AM

574

Asegurar que serán anónimas y no se tomarán represarías ante la parte denunciante

10/23/2019 11:49 AM

575

Demostrar el resultado de sanciones adecuadas

10/23/2019 11:48 AM

576

Agilización del proceso, educación del tema

10/23/2019 11:47 AM

577

Dar a conocer que están haciendo el buen uso de la ley

10/23/2019 11:44 AM

578

Que realmente se haga algo

10/23/2019 11:44 AM

579

Que la denuncia tenga una pronta respuesta por parte de la autoridad

10/23/2019 11:27 AM

580

Facilidades a la población, quizá una mejor orientación

10/22/2019 9:38 PM

581

Escuchar a los ciudadanos qué imponen denuncias con las autoridades correspondientes.

10/22/2019 4:07 PM

582

Aplicar nuevas estrategias, desde implementar una educación pública en la que realmente
enseñe a los niños inocentes acerca del porqué y cómo debe ser la sociedad ante actos
desfavorables para esta misma, y así aprender que no deben de tener miedo acerca de actuar
correctamente.

10/22/2019 10:05 AM

583

La educación

10/22/2019 10:01 AM

584

Aprender los procesos de una denuncia por una parte y por otra no temer a las represalias.

10/21/2019 3:53 PM

585

Estar informados acerca de los procesos que se requieren y requisitos para tener un
seguimiento, dar talleres acerca de dichos temas

10/21/2019 3:51 PM

586

Que los procesos se lleven de manera más rápida y que le den solución al problema

10/21/2019 3:49 PM

587

Mejorar los procedimientos para denuncia y que no cause represalias por denunciar altos
mandos

10/21/2019 3:49 PM

588

Que se de a conocer más y que podemos hacer para poder denunciar

10/21/2019 3:47 PM

589

Agilizar los trámites

10/21/2019 3:47 PM

590

Dar más información de como funcionan y para sirve el que lo hagan

10/21/2019 3:45 PM

591

Que la sociedad vea que si sirve denunciar, y eso lo van a ver cuando se empiecen a
sancionar.

10/21/2019 10:00 AM

592

Que se mantenga en secreto la identidad del denunciante.

10/20/2019 8:50 PM

593

Difunsión y campañas escolares

10/20/2019 4:56 PM
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594

Agilidad en la denuncia y solución.

10/19/2019 3:29 PM

595

Pagarle mejor a los policias

10/19/2019 3:07 PM

596

Hacer un tipo de propaganda que anime a la gente a hacerlo, pero principalmente que se vean
resultados

10/18/2019 11:17 PM

597

Campañas de publicidad

10/18/2019 9:09 PM

598

Dotar a la vicefiscalia anticorrupción de autonomía y tanto a esta como a los órganos de
control interno de los entes públicos de herramientas para perseguir y sancionar eficazmente
los actos de corrupción

10/18/2019 8:54 PM

599

Que se trate bien al denunciante y se cumpla la ley

10/18/2019 4:34 PM

600

Difundir los canales de comunicación con las instancias que persiguen el delito.

10/18/2019 1:56 PM

601

Encuestas de calidad en los servicios públicos a través de empresas externas para evitar el
conflicto de intereses.

10/18/2019 1:34 PM

602

Que sean más eficientes en encontrar al culpable. Q no se pongan de parte del ladrón

10/18/2019 1:29 PM

603

Denuncias anónimas, exposición en redes sociales

10/18/2019 1:27 PM

604

Que se note la respuesta de las autoridades para aplicar la ley

10/18/2019 12:51 PM

605

Poner a jueces que no abogen POR CONVENIENCIA por sus corruptos policias, yo he ido a
denunciar abuso de poder, robo a mi casa, y nada mas toman nota.

10/18/2019 7:06 AM

606

Pláticas

10/17/2019 7:21 PM

607

Que se investiguen realmente, se haga justicia y no sea tan tardado.

10/17/2019 7:19 PM

608

Que los procesos sean cortos , rápidos, y efectivos, que se resuelvan. Si no, la gente prefiere
ni tomarse la molestia de pasarse todo el día en el ministerio público perdiendo días de trabajo
para nada

10/17/2019 7:10 PM

609

Agilizarla Mas lugares donde denunciar Y cambiar la ley para reprimir maa a los que rompen la
ley

10/17/2019 7:01 PM

610

Que proceda la denuncia!! Nunca sirve para nada solo pierdes tu tiempo en trámites
laberinticos e interminables que no solucionan nada.

10/17/2019 5:55 PM

611

Agilizar los trámites

10/17/2019 5:28 PM

612

Campaña en los medios de comunicación y digitales

10/17/2019 5:23 PM

613

Seguimiento denuncia. Castigo a los responsables

10/17/2019 5:13 PM

614

Ver resultados cuando se denuncia

10/17/2019 4:59 PM

615

Penas más fuertes

10/17/2019 4:53 PM

616

Conservar anonimato y la pronta respuesta

10/17/2019 4:41 PM

617

Seguimiento Oportuno y puntual con el quien denuncia. Consecuencias formales ante una
denuncia. Compromiso y resultados positivos para mejorar después de una denuncia
(retroalimentación)

10/17/2019 4:40 PM

618

Anonimato y justicia sin importar estado socioeconómico

10/17/2019 4:29 PM

619

Que realmente se abra una investigación se dé seguimiento y tenga un desenlace a la
brevedad

10/17/2019 4:29 PM

620

Facilitar los trámites

10/17/2019 4:21 PM

621

Que los delincuentes sean castigados con justicia

10/17/2019 4:14 PM

622

Facilitar el proceso y no tomar tanto tiempo

10/17/2019 4:02 PM

623

Que se cumplan las sanciones

10/17/2019 4:00 PM

624

Sancionar a los culpables. Si la gente ve resultados, entonces más a denunciar, pero si no
pasa nada, para qué tomarse la molestia?

10/17/2019 3:51 PM
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625

simplificar denuncia Ofrecer llamadas anónimas . Las denuncias sean aceptadas con
seriedad para ser investigados lo más pronto posible .

10/16/2019 9:41 PM

626

simplificar denuncia Facilidad y rapidez a la manera de la denuncia , múltiples plataformas
para denunciar , digital, escrito etc

10/16/2019 9:05 PM

627

otros El compromiso social y politico

10/16/2019 9:00 PM

628

simplificar denuncia Que hayan acciones más efectivas al momento de atender estoy
llamados

10/16/2019 8:58 PM

629

control Eficiencia honestidad funcionarios y jueces

10/16/2019 7:08 PM

630

simplificar denuncia Que sea anónima, y q te recompensen cuando descubres un hecho de
corrupcion

10/16/2019 6:50 PM

631

simplificar denuncia Facilitar las denuncias a travez de un canal cibernético como el
WhatsApp, el tweeter, mensajes de texto, inbox, etc. A un centro de atención ciudadana,
quienes analizarán y dirigirán las quejas a los departamentos correspondientes del estado

10/16/2019 5:50 PM

632

control Que se noten los cambios

10/16/2019 5:49 PM

633

control Darle mas confianza a la gente

10/16/2019 5:48 PM

634

seguimiento Que se demuestre que en verdad la pgj va a investigar y a hacer justicia

10/16/2019 3:47 PM

635

educación Crear más conciencia incluyendo de manera directa en los planes de estudio
desde la educación básica superior, para que no solo un sector con conocimiento técnico
conozca del tema.

10/16/2019 2:13 PM

636

simplificar denuncia Facilitarlas creando mecanismos de recepción de quejas por WhatsApp,
mensajes de texto, inbox, etc. A alguna dirección o números telefonicos establecidos para tal
fin. Las denuncias se procesarán por orden de importancia y se daría respuesta personalizada
a cada quejoso indicándose la página a la que deben acudir para ver el progreso de la
investigación del caso.

10/16/2019 9:02 AM

637

simplificar denuncia Agilizar los trámites, asesoría jurídica al denunciante

10/16/2019 1:11 AM

638

simplificar denuncia a) Numero 800 para denuncia ANONIMA, b) suguimiento del caso. C)
Resultados

10/15/2019 2:25 PM

639

control La aplicación de normas y leyes existentes en los municipios no hay transparencia

10/15/2019 2:11 PM

640

comunicación Informar al ciudadano, campañas de concientización, hacer participar a la
gente.

10/15/2019 9:11 AM

641

comunicación Difundir los mecanismos de denuncia

10/15/2019 8:15 AM

642

control Llegar a inspeccionar las comunidades para ver que todo se haga de acuerdo ala ley
establecida

10/15/2019 12:24 AM

643

comunicación Campañas de información,sobre todo en las escuelas de nivel Medio superior
y superior. Volanteo en las calles y notas claras en los periódicos. Pedir a los directores de
todas las escuelas que se tomen un momento para platicar con su personal sobre el tema

10/14/2019 8:27 PM

644

comunicación Campañas

10/14/2019 7:54 PM

645

impunidad Saber que no hay impunidad.

10/14/2019 4:37 PM

646

comunicación Difusión en los medios de comunicación de las alternativas. Transparencia en
seguimiento dd la denuncia. Identificación obligatoria h visible del policía. Registro de
movilidad del policía. Denuncia del ciudadano corrupto por parte del policía

10/14/2019 4:08 PM

647

comunicación Dar mas información al respecto muchos ciudadanos no saben a quien o en
donde dirigirse

10/14/2019 10:27 AM

648

comunicación televisión, propaganda de los procedimientos, radio, explicar qué puede ser un
evento de corrupción, a dónde acercarse..

10/14/2019 10:25 AM

649

impunidad Depuración de funcionarios corruptos

10/14/2019 9:40 AM

650

simplificar denuncia Que sea practico, rapido y facil de realizar

10/14/2019 7:55 AM

651

impunidad Tomar en serio las leyes y realmente tomarse la molestia de denunciar

10/14/2019 7:48 AM
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652

simplificar denuncia Hacer denunciar mas facil

10/14/2019 7:48 AM

653

impunidad Denunciar

10/14/2019 7:48 AM

654

simplificar denuncia Tratar de agilizar los trámites de denuncia

10/14/2019 7:40 AM

655

protección La seguridad de cuidar realmente a la persona que denuncia para no generar
represalias

10/14/2019 7:40 AM

656

comunicación Platicas

10/14/2019 7:38 AM

657

protección Protección a las personas ajenas denuncian

10/14/2019 7:38 AM

658

comunicación Dar a conocer los diferentes procesos que existen para implementar la
denuncia

10/14/2019 7:37 AM

659

comunicación Dar a conocer todos los pasos o procedimientos para llevar a cabo una
denuncia. Que las leyes se cumplan de manera correcta y sin ningún tipo de oportunidad.

10/14/2019 7:36 AM

660

simplificar denuncia Que sea más rápido el proceso y que se realicen sanciones justas

10/14/2019 7:35 AM

661

comunicación Supongo que campañas y que desde pequeños se les enseñe inclusive en la
escuela que es bueno denunciar.

10/14/2019 7:35 AM

662

comunicación Información que facilite la aplicación de la misma

10/14/2019 7:34 AM

663

educación Desde la educación

10/14/2019 7:33 AM

664

comunicación Dar a conocer a los ciudadanos los derechos que tiene para que no tengan el
miedo de denunciar

10/14/2019 7:33 AM

665

comunicación Hablarle más a la sociedad y compartirlo en redes sociales

10/14/2019 7:28 AM

666

impunidad Castigar a los involucrados, cero tolerancia y 100% reparación del daño, así me
motivas a denunciar

10/13/2019 10:33 PM

667

comunicación Hacer Módulos de Información en algún espacio de los Ayuntamientos si hay
acuerdo entre ambas partes y si lo consideran prudente o en lugares estratégicos (parques o
plazas comerciales ). Distribuir triptícos en los municipios con explicación breve de los
diferentes tipos de corrupción y ubicación de oficinas para dar seguimiento a la problemática.
Módulos en los principales centros de Ferias y Exposiciones (Centro de convenciones Siglo
XXI o Ferias en municipios) Hacer posters para difundir la información en molinos,
tiendas,mercados y paraderos de medios de transporte.

10/13/2019 10:09 PM

668

comunicación Que se ponga un teléfono u oficina de denuncias, pero a cargo de gente
honesta.

10/13/2019 10:06 PM

669

seguimiento Darle un seguimiento correcto

10/13/2019 8:07 PM

670

impunidad Denunciar!!

10/13/2019 7:03 PM

671

comunicación Mayor publicidad sobre los procedimientos para denunciar y sobre no aceptar
ser corrupto bajo ninguna circunstancia

10/13/2019 11:15 AM

672

comunicación Poner más publicidad donde indiquen a donde deben de acudir las personas
para interponer la denuncia, crear las oficinas alternas para interponer las denuncias que no
dependan de las secretarías, como en el área de la ssp debe de haber una oficina que no
dependa de esa secretaría de seguridad pública para investigar las violaciones a los derechos
humanos, tortura, secuestro expres, robo,detención fuera de todo procedimiento, todo eso lo
realiza los elementos de la ssp etc En el caso de los h ayuntamiento publicar o poner en los
mismos h ayuntamiento información en donde deben de acudir, un ejemplo usted va a la
fiscalía general de la república y observará que hay información a la vista en donde
comunicarse por cual queir falta administrativa, como también de corrupción y también lo
publicaron en las redes sociales

10/13/2019 10:05 AM

673

impunidad Que la corrupción no quede impune

10/13/2019 9:08 AM

674

seguimiento Proporcionar un abogado y no se cobre los trámites

10/13/2019 8:57 AM

675

impunidad Que en verdad reciban su castigo los culpables.

10/12/2019 9:48 PM

676

simplificar denuncia Que los tramites sean mas fasiles

10/12/2019 9:02 PM
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677

impunidad Que se vea la aplicación de la ley ,que sea pronta y expedita, que se llegue al
final en las averiguaciones

10/12/2019 7:19 PM

678

comunicación es importante la información asi como tambien el compromiso de las
autoridades y la sociedad para ejercer la justicia y castigar a los responsables

10/12/2019 1:55 PM

679

impunidad Resolver los problemas cuando si se denuncia y no dar largas e impunidad

10/12/2019 1:51 PM

680

impunidad Linchamiento a los corruptos

10/12/2019 11:11 AM

681

educación Reimplementar las clases de cívica y ética desde educación básica, derechos y
obligaciones ( empezar conociendo nuestra Constitución, leyes y reglamentos vigentes en el
Estado ya sea de tránsito, desarrollo urbano, etc... a qué instancias acudir y procedimientos a
realizar) con el entendido de que dicha información será acorde a la edad, se recomienda
elaborar un programa que abarque dichos aspectos.

10/12/2019 9:57 AM

682

protección Q se nos brinde seguridad, certeza y pronta solución apegada a la ley

10/12/2019 8:14 AM

683

impunidad La única acción válida es dar un Golpe Fuerte a la corrupción y sentar precedente
contra la impunidad. Si se sanciona a un policía de crucero en Hunucmá provocan burlas por
parte de la ciudadanía.

10/12/2019 1:20 AM

684

educación Pues se podría iniciar en los colonias urbanas como iniciar alguna tradición
antigua la cual servía para la equidad del lugar

10/11/2019 7:26 PM

685

simplificar denuncia Canales mas sencillos

10/11/2019 6:01 PM

686

comunicación Conocimiento de los mecanismos de denuncia y sanciones efectivas

10/11/2019 4:09 PM

687

comunicación El estar informados

10/11/2019 2:26 PM

688

impunidad Eliminar la impunidad que prevalece en México

10/11/2019 1:55 PM

689

educación Anticorrupción

10/11/2019 1:47 PM

690

comunicación Resultados concretos sobre las denuncias que sí se presentan. Así se
ganaría la confianza de la sociedad

10/11/2019 12:48 PM

691

educación Crear conciencia y confianza, para poder cambiar nuestra sociedad haciendo lo
correcto, por qué al final las malas acciones nos matarán en vida ... ya que cada día son las
personas sin escrúpulos las que predominan

10/11/2019 11:20 AM

692

protección Que no haya represalias en contra de quien denuncia y que a el ciudadano que
denunció se le dé respuesta de la investigación realizada

10/11/2019 11:08 AM

693

impunidad Los servidores públicos tienen que cambiar primero. El cambio en todos los
sentidos comienza desde adentro. En la misma procuraduria entorpecen su propio trabajo
cuando hay dinero de por medio... O palancas etc. Mientras existan macro o micro
organizaciones de personas corrompida que son "la autoridad" a cualquiera que se le pegue la
gana con dinero puede o palanca se le da libertinaje

10/11/2019 11:06 AM

694

educación cursos, información publicada en la página del SEAY para conocer el proceso en
en lenguaje ciudadano

10/11/2019 11:05 AM

695

seguimiento Ver los resultados de las sanciones a las autoridades o a las personas que
cometan esos actos

10/11/2019 11:01 AM

696

protección

10/11/2019 10:15 AM

697

comunicación Dar a conocer hechos exitosos, ejemplos de denuncia.

10/11/2019 9:41 AM

698

simplificar denuncia Hacer mas eficientes y ágiles los tramites

10/11/2019 8:40 AM

699

control PROMOVER ESTAS ACCIONES

10/10/2019 11:16 PM

700

seguimiento Que al acudir con él ministerio público le dé seguimiento a la denuncia

10/10/2019 10:02 PM

701

impunidad Cambiar a los que hacen las leyes se dedican a legislar puras calculadas .Como
ellos tienen asegurado su futuro económico .no les importa la gente del pueblo .farsantes

10/10/2019 9:32 PM

702

comunicación Impartir conferencias a los ciudadanos y ciudadanas sobre la forma como se
puede denunciar a los corruptos

10/10/2019 9:28 PM

703

seguimiento Que sea palpable que el denunciar resulta en acciones contundentes contra

10/10/2019 8:13 PM

seguimiento Mecanismos de seguimiento a denuncia Testigo protegido
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aquellas personas.
704

control Incentivos reales

10/10/2019 8:07 PM

705

protección Protección para quienes lo hacen

10/10/2019 7:59 PM

706

seguimiento Tomar en cuenta cada denuncia a su tiempo

10/10/2019 7:54 PM

707

otros Promover información de Colón poder denunciar y proteger alas victimas

10/10/2019 6:32 PM

708

educación Propaganda, talleres o impartir alguna materia en las escuelas sobre la ética,
valores.

10/10/2019 6:29 PM

709

control Buenas instrucciones

10/10/2019 5:48 PM

710

otros En un principio, dándoles la importancia que en realidad tienen.

10/10/2019 5:43 PM

711

comunicación Información concreta y precisa a los habitantes, ya sea por medio de la
difusión de los medios de comunicación.

10/10/2019 5:43 PM

712

simplificar denuncia Poner gente más capacitada en los puestos correspondientes ( quienes
atienden las denuncias) para que se pueda dar una buena atención a los denunciantes. Agilizar
los procesos de tramitologia para que estas denuncias surtan efecto a corto plazo y más
personas se sientan con la seguridad de realizarlo.

10/10/2019 5:42 PM

713

protección Fomentar la importancia sobre el denuncio

10/10/2019 5:41 PM

714

educación Programas de acción y exposición a la sociedad civil en definición del tema de
corrupción; la sociedad civil aprenda a diferenciar los actos de corrupción y como puede
prevenir y sancionar éste delito

10/10/2019 5:41 PM

715

educación La cultura anticorrupción debería ser implementada en la educación básica
mexicana, al enseñarles desde muy jovene que la corrupción es incorrecga y que se tiene que
denunciar este patron se mantendrá apegado a los mexicanos.

10/10/2019 5:38 PM

716

seguimiento ser mas eficaz, es decir que el estado y sus colaboradores actúen y no quede
en una simple hoja.

10/10/2019 5:36 PM

717

otros Considero que se deben mejorar las políticas públicas e informar a la sociedad más de
ello, y finalmente ser estrictos al aplicarlo parejo.

10/10/2019 5:36 PM

718

seguimiento Que cada vez sean más las denuncias que terminan en cumplimiento y
aplicación de la ley y no en un proceso interminable que no lleva a ningún lado. Cero
impunidad

10/10/2019 5:35 PM

719

simplificar denuncia Tramitología transparente en un lenguaje accesible a toda la población

10/10/2019 5:34 PM

720

simplificar denuncia Denuncias en línea. No a la denuncia anónima

10/10/2019 5:33 PM

721

comunicación Difusión de información

10/10/2019 5:30 PM

722

otros Nfing

10/10/2019 5:28 PM

723

otros Las personas siempre van a ser corruptas porque les beneficia , a ambas partes , el
que ofrece y el que acepta

10/10/2019 5:28 PM

724

comunicación Informar a la población de los procedimientos existentes

10/10/2019 5:18 PM

725

impunidad Que como sociedad veamos que denunciar si lleva a algo. Que se apliquen las
sanciones correspondientes

10/10/2019 5:16 PM

726

educación Concientizar

10/10/2019 5:06 PM

727

impunidad Acabar con la impunidad

10/10/2019 4:52 PM

728

comentarios No tener miedo Tener actitud

10/10/2019 4:35 PM

729

impunidad Aplicar medidas corrrectivas y que se manifieste en el Servicio

10/10/2019 4:33 PM

730

impunidad Sanciones severas a ambos lados

10/10/2019 4:32 PM

731

protección Ofrecer seguridad al denunciante, que exista estado de derecho, que se castigue
a quien delinque.

10/10/2019 4:30 PM

732

protección Denuncia y seguimiento

10/10/2019 4:16 PM
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733

impunidad Efectividad en las respuestas y cero impunidad

10/10/2019 4:07 PM

734

educación Capacitación a servidores públicos y ciudadano sobre sus derechos en contra de
servidores públicos corruptos

10/10/2019 4:04 PM

735

protección Anonimato

10/10/2019 3:56 PM

736

comunicación Que se lleven a cabo la mayor parte/todas las de denuncias que se dan de
alta, ya que mucha gente no denuncia por la falta de eficacia en la toma de los casos.

10/10/2019 3:55 PM

737

comentarios Que no haya corrupción !!!

10/10/2019 3:54 PM

738

comentarios Reprender al corrupto

10/10/2019 3:48 PM

739

seguimiento Seguridad, rapidez, efectividad, confianza, castigo, etc

10/10/2019 3:45 PM

740

impunidad Que se logre la represalia y el castigo a quien lo hace

10/10/2019 3:41 PM

741

comunicación Publicidad a las acciones y efectos del SNA, promover una mayor cultura de
la legalidad y ligarlo con derechos fundamentales.

10/10/2019 3:36 PM

742

control Asesoramiento y apoyo legal

10/10/2019 3:36 PM

743

impunidad Realmente detener y sancionar a Los delincuentes, y crear un ambiente de
certidumbre entre la Gente, hoy por hoy no existe confianza en Las instituciones
gubernamentales.

10/10/2019 3:34 PM

744

seguimiento Que se dé seguimiento como tal

10/10/2019 3:33 PM

745

protección Respaldar a los denunciantes

10/10/2019 3:32 PM

746

protección Explicar los procedimientos y asegurar que no haya represalias

10/10/2019 3:25 PM

747

simplificar denuncia Sanciones o acciones que sean más claras o el público vea que si hay
cambios

10/10/2019 3:17 PM

748

comunicación Difusión

10/10/2019 3:12 PM

749

simplificar denuncia Construcción de vías y métodos accesibles y seguros para denunciar.

10/10/2019 2:34 PM

750

comentarios Castigos con penas corporales para funcionarios corruptos

10/10/2019 2:08 PM

751

impunidad Aplicar sanciones efectivas

10/10/2019 1:49 PM

752

comunicación Difundir más a la ciudadanía la metodología de la denuncia y que esta sea lo
más práctica posible

10/10/2019 1:36 PM

753

seguimiento Darle un seguimiento real y efectivo a las denuncias y buen trato al denunciante

10/10/2019 1:32 PM

754

impunidad Quela justicia sea expedita y rápida

10/10/2019 1:31 PM

755

comunicación Una campaña quepublicite los mecanismos de denuncia que existan y
demostrar los resultados efectivos de los mismos.

10/10/2019 1:20 PM

756

educación empezar desde escuelas, periodicos, publicidad en autobuses

10/10/2019 1:08 PM

757

educación Compromiso de trabajo en equipo con la ciudadanía y el estado.

10/10/2019 1:04 PM

758

comentarios Una clara sanción a los actos grandes de corrupción.

10/10/2019 12:59 PM

759

simplificar denuncia Módulos notables de denuncia

10/10/2019 12:32 PM

760

seguimiento Que de verdad se persigan los casos

10/10/2019 12:25 PM

761

comunicación Dar a conocer los procedimientos y ejercer las sanciones a cualquier
ciudadano que cometa algún acto de corrupción

10/10/2019 12:24 PM

762

comentarios Acercarse a la gente y poner ejemplos reales

10/10/2019 12:10 PM

763

comunicación Hacer conocer los procedimientos para una denuncia y que el ciudadano
pueda verificar el seguimiento que se le da a esta misma

10/10/2019 12:06 PM

764

impunidad Imponer sanciones firmes que desincentiven la comisión de hechos de
corrupción.

10/10/2019 11:52 AM
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765

educación Debe empezar desde el hogar, con el ejemplo de los padres ante hechos de
corrupción, con información a los hijos, y comunicación permanente.

10/10/2019 11:45 AM

766

protección Apoyar al demandante en vez del demandado, regularmente el demandado tiene
mayor poder economico para defenderse y arreglar demandas a su favor

10/10/2019 11:40 AM

767

comunicación Dar más información y que no halla tanto trámite de por medio

10/10/2019 11:35 AM

768

comentarios Hacer que se cumpla la Ley

10/10/2019 11:34 AM

769

protección Programa de protección para el que denuncia

10/10/2019 11:29 AM

770

impunidad que haya sanciones, investigaciones reales a los implicados y penas acordes.

10/10/2019 11:17 AM

771

comentarios RESULTADOS EN EL CASTIGO A LOS CORRUPTOS

10/10/2019 10:53 AM

772

comunicación Hacer perceptibles para la sociedad las sanciones a todos aquellos que hayan
atentado contra las normas de integridad pública y, a su vez, el Estado de Derecho, así como
la congruencia de su aplicación (firmes, determinantes, reales y equivalentes al agravio
cometido)

10/10/2019 10:02 AM

773

comunicación Invertir cierto presupuesto en la difusión de la denuncia, así como eficientar el
trámite, debido a que un factor determinante es que la gente no sabe cómo llevar a cabo el
procedimiento.

10/10/2019 9:45 AM

774

educación concientizar a la ciudadania

10/9/2019 12:10 PM

775

comunicación Campañas de concienciación

10/9/2019 8:19 AM

776

comentarios Ver resultados o consecuencias de sus actos, quienes son corruptos

10/8/2019 7:20 PM

777

impunidad Combatir la impunidad para mostrar que el que es corrupto será castigado

10/8/2019 6:16 PM

778

comunicación Promocion de los mecanismos, seguridad al denunciante y mecanismos
accesibles y sencillos

10/8/2019 5:30 PM

P11 Considerando el tema de IMPUNIDAD, Identifique qué tan relevante
son las siguientes acciones para la Política Anticorrupción en el Estado de
Yucatán
Respondidas: 871

Omitidas: 235
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IRRELEVANTE
(1)

POCO
RELEVANTE
(2)

RELEVANTE
(3)

MUY
RELEVANTE
(4)

INDISPENSABLE
(5)

TOTAL

PROMEDIO
PONDERADO

Protección a
denunciantes,
testigos, peritos
y víctimas de
hechos de
corrupción

2.30%
20

6.80%
59

16.47%
143

25.12%
218

49.31%
428

868

4.12

Garantizar el
conocimiento y
cumplimiento
de la ley por los
servidores
públicos

2.64%
23

6.90%
60

17.70%
154

24.60%
214

48.16%
419

870

4.09

Mejoras de
procesos de
seguimiento de
denuncias

2.41%
21

8.51%
74

16.21%
141

29.08%
253

43.79%
381

870

4.03

Atención de
denuncias
realizadas por
la ciudadanía

3.11%
27

9.21%
80

16.57%
144

27.04%
235

44.07%
383

869

4.00

Mecanismos
para la
presentación de
denuncias

2.42%
21

7.94%
69

20.94%
182

31.42%
273

37.28%
324

869

3.93

Desarrollar
sistemas de
información
para la
prevención,
detección,
investigación y
seguimiento de
faltas
administrativas

3.56%
31

6.78%
59

21.72%
189

30.92%
269

37.01%
322

870

3.91

Coordinación
interinstitucional
para prevenir,
identificar e
investigar
delitos por
hechos de
corrupción

3.35%
29

7.16%
62

22.29%
193

30.37%
263

36.84%
319

866

3.90

Fortalecer a la
vicefiscalía
especializada
en combate a la
corrupción

3.93%
34

9.01%
78

23.44%
203

26.10%
226

37.53%
325

866

3.84

Identificar
quiénes son los
beneficiarios
finales de
fondos públicos

3.69%
32

10.02%
87

30.53%
265

23.04%
200

32.72%
284

868

3.71
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ESTADÍSTICAS BÁSICAS
MÍNIMO

MÁXIMO

PROMEDIO

MEDIA

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

1.00

5.00

4.00

3.71

1.13

1.00

5.00

4.00

4.00

1.12

1.00

5.00

4.00

3.93

1.05

1.00

5.00

4.00

4.03

1.08

Garantizar el conocimiento y cumplimiento de la ley por los
servidores públicos

1.00

5.00

4.00

4.09

1.08

Desarrollar sistemas de información para la prevención, detección,
investigación y seguimiento de faltas administrativas

1.00

5.00

4.00

3.91

1.08

Coordinación interinstitucional para prevenir, identificar e investigar
delitos por hechos de corrupción

1.00

5.00

4.00

3.90

1.08

Protección a denunciantes, testigos, peritos y víctimas de hechos
de corrupción

1.00

5.00

4.00

4.12

1.06

Fortalecer a la vicefiscalía especializada en combate a la
corrupción

1.00

5.00

4.00

3.84

1.14

Identificar quiénes son los beneficiarios finales de fondos públicos
Atención de denuncias realizadas por la ciudadanía
Mecanismos para la presentación de denuncias
Mejoras de procesos de seguimiento de denuncias

56 / 156

Construyendo colectivamente la Política Estatal Anticorrupción para Yucatán
#

OTRO (ESPECIFIQUE)

DATE

1

a traves de un orgasnismo como derechos humanos, se pueden crear comisiones revisadores
con personas jubiladas, asi solo se les ayudaria con viaticos, gente con una probada vida de
valores y que tenganh un minimo de preparacion academica, como bachillerato

1/17/2020 10:30 AM

2

Enseñanzas en las escuelas de como denunciar penalmente

1/13/2020 1:05 PM

3

el fiscal debe tener probada honradez y honestidad

1/8/2020 1:35 PM

4

Fortalecer organismos de Derechos Humanos

1/1/2020 1:32 PM

5

Crear medios de denuncia accesibles y eficientes app, correo y teléfono de atención a
denuncias.

12/22/2019 5:41 PM

6

hacer denuncia por Internet y redes sociales

12/17/2019 10:39 AM

7

Que no sea retardo los tramites.

12/16/2019 5:04 PM

8

Capacitación al personal, sobre todo en relación a la atención al público, porque pienso que al
personal le falta mucha sensibilización al respecto. El trato que dan a la gente no es el mejor,
casi siempre el personal se sienten superiores a todo el mundo y tratan a la gente como si les
estuvieran haciendo un favor por escucharlos, por eso los denunciantes se desaniman desde
el primer momento de interponer la denuncia.

12/5/2019 10:25 AM

9

Ver los estacionamientos y ver los carrazos que ostentan los empleados públicos

12/5/2019 9:09 AM

10

Que se cumpla la ley, las sanciones que se ameriten

11/30/2019 5:12 PM

11

Sin importar el cargo que ocupe el acusado. El castigo debe acontecer.

11/28/2019 9:30 AM

12

sancionar a altos mandos y su difusión

11/27/2019 2:46 PM

13

Coordinación con INAIP, para transparentar los fondos públicos, exigirles a los partidos
políticos que no estan en el poder que exijan rendición de cuentas al Estado.

11/27/2019 11:42 AM

14

Actuar inmediatamente

11/26/2019 10:06 AM

15

que los trabajadores del ayuntamiento no tengan inmunidad a ser investigados solo por su
puesto

11/24/2019 12:37 PM

16

También sería relevante los casos menores de impunidad como cuando un policia libera a su
amigo de la carsel

11/21/2019 7:45 PM

17

No es vicefiscalía

11/21/2019 2:49 PM

18

Que los servidores públicos sean personas incorruptibles y justas

11/21/2019 9:32 AM

19

Más Atención a la ciudadanía sobre los casos de corrupción y agilizarlas en solucionarlas lo
más pronto posible

11/20/2019 7:02 PM

20

capacitar a los usuarios sobre estos temas

11/20/2019 6:03 PM

21

Reconocer los errores de algunos que estan metidos en el servio que ustedes brindan y
tambien darle ley y no hacerse de la vista gorda ante esto

11/20/2019 5:32 PM

22

que se cumplan sancionea que marca la ley

11/20/2019 4:17 PM

23

Fortalecer los órganos de control interno, su trabajo, y sus atribuciones.

11/20/2019 9:57 AM

24

Transparencia en las contrataciones, adquisiciones de bienes y servicios de las entidades y
dependencias públicas, así como en la entrega de bienes y servicios en beneficio de la
sociedad

11/20/2019 8:52 AM

25

crear un candado para los que investiguen para que estos mismos no se corrompan y/o las
personas que intervengan tengan sus valores muy bien establecidos

11/18/2019 10:05 AM

26

Que las leyes no sean tan subjetivas

11/15/2019 2:55 PM

27

Todas las acciones son indispensables y ni siquiera debiera consultarse, ya que ellas son
inherentes a cualquier programa de Derechos Humanos, llámese como se llame.

11/15/2019 10:46 AM

28

Agilizar los procesos de sanciones, ya que para cuando este termina el autor del delito ya no
ocupa el cargo o puesto que desempeñaba en ese entonces o se desconoce donde radica.

11/14/2019 11:52 AM
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29

cada área tiene sus funciones.

11/13/2019 6:28 PM

30

Todo lo anterior es indispensable pero quien con Instituciones de Gobierno podridas podría
hacerlo

10/30/2019 11:41 AM

31

Abolir la impunidad

10/17/2019 7:01 PM

32

Enseñar civismo y balores en las escuelas

10/17/2019 5:13 PM

33

Pone a gente realmente capacidad no a policías que contrabajo terminaron la secundaria están
resentidos socialmente y tienen necesidad económica

10/17/2019 4:29 PM

34

Indispensable sancionar a quien incumpla la ley

10/17/2019 3:51 PM

35

Consideró que se fortalecerá a medida que se tomen medidas adecuadas como personal
incorruptible pero que al mismo tiempo empático con el pueblo. Facilitar la denuncia evitando
papeleo y perdida de tiempo innecesario, actuación rápida y expedita según la resolución
determinada por la ley

10/16/2019 5:50 PM

36

Fortalecer en que sentido? Deben buscarse personas íntegras, honestas, con empatía y
justos en sus procesos de juicio. Protegerlos y blindar los contra quienes quisieran insidir en
sus desiciones.

10/16/2019 9:02 AM

37

Legar a combatir la corrupción al 100

10/15/2019 2:11 PM

38

Verificar que realmente sean las personas beneficiadas que cobren los apoyos
proporcionados.

10/15/2019 12:24 AM

39

Dar cursos constantemente de relaciones humanas a todas las autoridades

10/14/2019 8:27 PM

40

Que la vice fiscalía especializada en combate a la corrupción no sea encubridora de la
corrupción.

10/14/2019 4:37 PM

41

Qué existan mecanismos para detección de denuncias falsas

10/14/2019 4:08 PM

42

Propuestos por organizaciones de la sociedad civil

10/12/2019 7:19 PM

43

ejercer la autentica y real justicia

10/12/2019 1:55 PM

44

Fortalecer a las instituciones participantes integrando a los especialistas de las diversas áreas
a través de exámenes de conocimientos, confianza...no por "convocatorias para
recomendados".

10/12/2019 9:57 AM

45

Que el CPC sea Fiscal del Vice o Fiscal Anticorrupción.

10/12/2019 1:20 AM

46

Que se penalicen a los servidores públicos cuando por negligencia le sucede algo al
denunciante. Llámese Fiscal o quien sea y que se publique o quede evidenciado cualquier
clase de soborno a periódicos o medio de información para ocultar la verdad. Que cuente
cómo antecedente penal.

10/11/2019 11:06 AM

47

Todo esto que mencionan ha existido pero son corruptos casi todos así han sido siempre
.Tiene que haber un cambio total .desde la raíz.y lo peor que todos se hacen tontos.aun
sabiendo lo corruptos que son .

10/10/2019 9:32 PM

48

que ninguna denuncia quede impune, aunque sean muchas.

10/10/2019 5:36 PM

49

Contar con servidores públicos en autoridades fiscalizadoras capacitados y con el perfil
profesional requerido

10/10/2019 4:04 PM

50

muchas más

10/10/2019 3:45 PM

51

.

10/10/2019 12:32 PM

52

Sanciones tangibles y perceptibles por la sociedad. Lo catalogo como INDISPENSABLE.

10/10/2019 10:02 AM

P12 Considerando el tema de ARBITRARIEDAD, Identifique qué tan
relevante son estas acciones para la Política Anticorrupción en el Estado
de Yucatán.
Respondidas: 874
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Omitidas: 232
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IRRELEVANTE
(1)

POCO
RELEVANTE
(2)

RELEVANTE
(3)

MUY
RELEVANTE
(4)

INDISPENSABLE
(5)

TOTAL

PROMEDIO
PONDERADO

Profesionalización
en el servicio
público

1.85%
16

6.60%
57

25.14%
217

25.96%
224

40.44%
349

863

3.97

Mejorar los
procesos
institucionales:
planeación,
presupuesto y
ejercicio del gasto
público

2.19%
19

8.06%
70

24.63%
214

34.52%
300

30.61%
266

869

3.83

Impulsar la
adopción de
políticas de
integridad
(códigos y
comités de ética)
en los entes
públicos

2.76%
24

7.35%
64

26.87%
234

30.20%
263

32.84%
286

871

3.83

Fortalecer la
auditoria y
fiscalización

1.84%
16

6.20%
54

23.08%
201

29.28%
255

39.61%
345

871

3.99

Involucrar a los
municipios en
acciones para
mejorar sus
procesos de
control interno

1.72%
15

6.54%
57

20.53%
179

29.01%
253

42.20%
368

872

4.03

Promover la
participación y
colaboración de la
sociedad en el
seguimiento y
mejora de
procesos
institucionales

2.18%
19

6.43%
56

24.11%
210

31.92%
278

35.36%
308

871

3.92

Impulsar la
adopción y
socialización de
políticas de
integridad en los
entes públicos

1.95%
17

7.22%
63

25.66%
224

33.22%
290

31.96%
279

873

3.86

Garantizar la
coordinación entre
instituciones de
gobierno
encargadas del
control y
fiscalización

1.95%
17

6.42%
56

22.48%
196

33.26%
290

35.89%
313

872

3.95

Fomentar
procesos
legislativos
abiertos

3.22%
28

8.63%
75

26.70%
232

28.42%
247

33.03%
287

869

3.79
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ESTADÍSTICAS BÁSICAS
MÍNIMO

MÁXIMO

PROMEDIO

MEDIA

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

Garantizar la coordinación entre instituciones de gobierno
encargadas del control y fiscalización

1.00

5.00

4.00

3.95

1.01

Impulsar la adopción y socialización de políticas de integridad en
los entes públicos

1.00

5.00

4.00

3.86

1.01

1.00

5.00

4.00

3.99

1.02

Promover la participación y colaboración de la sociedad en el
seguimiento y mejora de procesos institucionales

1.00

5.00

4.00

3.92

1.02

Involucrar a los municipios en acciones para mejorar sus procesos
de control interno

1.00

5.00

4.00

4.03

1.02

Mejorar los procesos institucionales: planeación, presupuesto y
ejercicio del gasto público

1.00

5.00

4.00

3.83

1.02

1.00

5.00

4.00

3.97

1.04

1.00

5.00

4.00

3.83

1.05

1.00

5.00

4.00

3.79

1.09

Fortalecer la auditoria y fiscalización

Profesionalización en el servicio público
Impulsar la adopción de políticas de integridad (códigos y comités
de ética) en los entes públicos
Fomentar procesos legislativos abiertos

P13 Considerando el tema de INVOLUCRAR A LA SOCIEDAD,
Identifique qué tan relevante son estas acciones para la Política
Anticorrupción en el Estado de Yucatán.
Respondidas: 872

Omitidas: 234
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IRRELEVANTE
(1)

POCO
RELEVANTE
(2)

RELEVANTE
(3)

MUY
RELEVANTE
(4)

INDISPENSABLE
(5)

TOTAL

PROMEDIO
PONDERADO

Fomentar la
cultura
Anticorrupción en
espacios
académicos y
sociales

1.27%
11

4.97%
43

17.55%
152

26.21%
227

50.00%
433

866

4.19

Promover la
vigilancia de la
ciudadanía,
organizaciones de
la sociedad civil,
sector privado y
academia

2.20%
19

6.95%
60

19.24%
166

29.20%
252

42.41%
366

863

4.03

Fomentar la
participación
ciudadana en la
creación de
políticas
Anticorrupción

2.07%
18

6.43%
56

21.24%
185

32.72%
285

37.54%
327

871

3.97

Realizar
estrategias de
concientización
sobre la
corrupción y su
combate

1.95%
17

6.09%
53

24.02%
209

29.54%
257

38.39%
334

870

3.96

Impulsar el
seguimiento y
rendición de
cuentas de los
mecanismos de
participación
ciudadana

2.76%
24

5.63%
49

22.76%
198

32.18%
280

36.67%
319

870

3.94

Generar
información de
utilidad social para
el control de la
corrupción

1.84%
16

6.44%
56

23.22%
202

34.60%
301

33.91%
295

870

3.92

Impulsar
mecanismos de
participación para
el control de
riesgos de
corrupción

1.84%
16

6.57%
57

25.46%
221

32.14%
279

33.99%
295

868

3.90

Impulsar la
corresponsabilidad
e integridad
empresarial

1.72%
15

8.27%
72

23.42%
204

32.84%
286

33.75%
294

871

3.89
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ESTADÍSTICAS BÁSICAS
MÍNIMO

MÁXIMO

PROMEDIO

MEDIA

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

Promover la vigilancia de la ciudadanía, organizaciones de la
sociedad civil, sector privado y academia

1.00

5.00

4.00

4.03

1.04

Impulsar el seguimiento y rendición de cuentas de los mecanismos
de participación ciudadana

1.00

5.00

4.00

3.94

1.03

1.00

5.00

4.00

3.89

1.02

Realizar estrategias de concientización sobre la corrupción y su
combate

1.00

5.00

4.00

3.96

1.02

Fomentar la participación ciudadana en la creación de políticas
Anticorrupción

1.00

5.00

4.00

3.97

1.02

Impulsar mecanismos de participación para el control de riesgos de
corrupción

1.00

5.00

4.00

3.90

1.01

Generar información de utilidad social para el control de la
corrupción

1.00

5.00

4.00

3.92

0.99

Fomentar la cultura Anticorrupción en espacios académicos y
sociales

1.00

5.00

4.50

4.19

0.98

Impulsar la corresponsabilidad e integridad empresarial

P14 Considerando el tema de contacto GOBIERNO - SOCIEDAD,
identifique qué tan relevante son estas acciones para la Política
Anticorrupción en el Estado de Yucatán.
Respondidas: 873

Omitidas: 233
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INDISPENSABLE
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IRRELEVANTE
(1)

POCO
RELEVANTE
(2)

RELEVANTE
(3)

MUY
RELEVANTE
(4)

INDISPENSABLE
(5)

TOTAL

PROMEDIO
PONDERADO

Agilizar
trámites y
servicios

1.98%
17

5.59%
48

16.65%
143

23.28%
200

52.50%
451

859

4.19

Promover las
Interacciones
gobiernoiniciativa
privada para el
combate a la
corrupción

2.65%
23

6.56%
57

24.05%
209

34.29%
298

32.45%
282

869

3.87

Impulsar la
declaración
patrimonial,
fiscal y de
conflicto de
intereses

2.87%
25

6.31%
55

26.29%
229

30.77%
268

33.75%
294

871

3.86

Garantizar la
transparencia
de los
programas
sociales

1.61%
14

5.63%
49

19.17%
167

25.83%
225

47.76%
416

871

4.13

Generar
información útil
para la
detección de
prácticas
indebidas y de
conflicto de
intereses

1.61%
14

5.96%
52

19.95%
174

31.65%
276

40.83%
356

872

4.04

Fomentar los
sistemas de
evaluación
ciudadana de
las acciones de
gobierno

1.72%
15

5.63%
49

23.88%
208

30.42%
265

38.35%
334

871

3.98

Generar
mecanismos de
identificación
de riesgos de
corrupción

2.18%
19

5.63%
49

22.07%
192

30.69%
267

39.43%
343

870

4.00

Fomentar las
compras y
contrataciones
públicas
abiertas

2.19%
19

7.60%
66

22.58%
196

29.84%
259

37.79%
328

868

3.93

Capacitar a los
servidores
públicos de las
áreas de
licitaciones y
adquisiciones

2.30%
20

5.53%
48

20.39%
177

28.11%
244

43.66%
379

868

4.05

Promover una
coalición de
empresas
íntegras

3.00%
26

8.77%
76

26.41%
229

28.95%
251

32.87%
285

867

3.80
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ESTADÍSTICAS BÁSICAS
MÍNIMO

MÁXIMO

PROMEDIO

MEDIA

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

1.00

5.00

4.00

3.80

1.08

1.00

5.00

4.00

3.93

1.05

Impulsar la declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de
intereses

1.00

5.00

4.00

3.86

1.05

Capacitar a los servidores públicos de las áreas de licitaciones y
adquisiciones

1.00

5.00

4.00

4.05

1.03

1.00

5.00

5.00

4.19

1.03

1.00

5.00

4.00

3.87

1.02

1.00

5.00

4.00

4.00

1.02

1.00

5.00

4.00

4.13

1.01

Fomentar los sistemas de evaluación ciudadana de las acciones de
gobierno

1.00

5.00

4.00

3.98

1.00

Generar información útil para la detección de prácticas indebidas y
de conflicto de intereses

1.00

5.00

4.00

4.04

0.99

Promover una coalición de empresas íntegras
Fomentar las compras y contrataciones públicas abiertas

Agilizar trámites y servicios
Promover las Interacciones gobierno-iniciativa privada para el
combate a la corrupción
Generar mecanismos de identificación de riesgos de corrupción
Garantizar la transparencia de los programas sociales

P15 Considerando los temas mencionados, ¿tiene alguna propuesta
adicional?
Respondidas: 666
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Omitidas: 440

Construyendo colectivamente la Política Estatal Anticorrupción para Yucatán
#

RESPUESTAS

DATE

1

NO

1/23/2020 8:41 PM

2

No, ninguna.

1/23/2020 5:35 PM

3

Que realmente se realicen y no se quede solo en una encuesta.

1/22/2020 1:11 AM

4

acciones/casos/ realidad

1/17/2020 12:04 PM

5

tomar acciones castigos

1/17/2020 11:53 AM

6

proteccion a los que denuncian actos de corrupcion

1/17/2020 11:49 AM

7

castigo desde los altos directivos como ejemplo a la sociedad

1/17/2020 11:21 AM

8

la capacitacion del personal de hob

1/17/2020 11:12 AM

9

Si, estoy a favor de trabajar en equipo, Empresas, sociedad y gobierno. Mayor énfasis en la
comunicación de lo que se quiere, por ejemplo carteles, para que las empresas lo comuniquen
y lo publique, lo mismo en todos los centros educativos. En los municipios, yo vivo en Conkal,
a través del DIF o centro de cultura l generar la Comunicación a la población . si hablar de los
derechos pero También de las Obligaciones como Ciudadanos. Yo me apunto para apoyar en
las platicas. de hecho asesoro y elaboro Codigos de Etica y Principios Empresariales

1/17/2020 10:30 AM

10

no

1/17/2020 9:47 AM

11

platicas

1/17/2020 9:31 AM

12

ninguna

1/17/2020 9:15 AM

13

formar un comite de anticorrupcion en la institucion, incluyendo alumnos, docentes,
administrativos y padres de familia

1/16/2020 2:12 PM

14

como denunciar una corrupcion

1/16/2020 2:05 PM

15

tener siempre en cuenta a aquellas personas que son analfabetas y siempre llegar a aquellos
lujares lejanos a ciudades

1/16/2020 1:55 PM

16

el manejo apropiado de las personas hacia las instituciones

1/16/2020 1:40 PM

17

no

1/16/2020 1:33 PM

18

si

1/16/2020 1:18 PM

19

mas platicas

1/16/2020 12:56 PM

20

no

1/16/2020 12:49 PM

21

sanciones

1/16/2020 12:28 PM

22

no

1/16/2020 12:20 PM

23

no

1/16/2020 12:16 PM

24

no

1/16/2020 12:09 PM

25

no

1/16/2020 12:04 PM

26

que se oueden realizar mas platicas para que la soceidad twnga la confianza de contar si en
algun momento llegue a la corrupcion

1/16/2020 11:49 AM

27

no

1/16/2020 11:44 AM

28

no

1/16/2020 11:39 AM

29

programa de concientzacion y practico

1/16/2020 11:19 AM

30

no

1/16/2020 11:00 AM

31

no

1/16/2020 10:52 AM

32

no

1/16/2020 10:39 AM

33

recalcar los buenos puntos y cumplirlos adecuadamente

1/16/2020 10:31 AM
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34

que sigan dando temas para la sociedad para comprender el tema de corrupcion

1/16/2020 10:13 AM

35

si. que el gobierno sea justo con los costs de servicios como energia electrica y algunos
tramites para que no se abra paso a acciones de robo

1/16/2020 9:45 AM

36

que desde los funcionarios deberian ser justos con los costos de los servicios para eliminar la
corrupcion

1/16/2020 9:39 AM

37

Si

1/15/2020 2:13 PM

38

mas transparencia en los procedimientos de denuncia menos tramites y burocracia

1/14/2020 1:54 PM

39

reflexionar en las estrategias expuesas poner en practica las estrategias

1/14/2020 1:49 PM

40

informar a las comunidades, porque son los que mas sufren de corrupcion debido a su
ignorancia por parte de ese tema

1/14/2020 1:40 PM

41

no

1/14/2020 1:30 PM

42

no

1/14/2020 1:13 PM

43

no, todos los temas mencionados estan bien

1/14/2020 1:09 PM

44

llevar a cabo una investigacion sobre el funcionamiento de empresas financieras las cuales
son muy coruptas

1/14/2020 1:04 PM

45

mejorar e inculcar mas a la sociedad

1/14/2020 12:58 PM

46

que el combate a la corrupcion se haga atravez de instituciones sociales interpretado por
porfesionales no pri¿ofesionales y no dependan del propio gobierno

1/14/2020 12:42 PM

47

de los temas a servidorespublicos, jefes de empresas

1/14/2020 12:34 PM

48

fomentar acciones que se realizan en los hogares yucatecos

1/14/2020 12:12 PM

49

sobre las acciones para castigo a los corruptos

1/14/2020 11:50 AM

50

comentar leyes y castigos que marca la ley en el estado de yucatan

1/14/2020 11:41 AM

51

todo se maquilla para que parezca legal, pero hay empresas fantasmas, falsas facturas,
enriquecimiento ilicito solo que se disfraza muy bien para pasar las auditorias

1/14/2020 11:30 AM

52

la politica mexicana siempre afecta de manera general los puestos gubernamentales, lo que
no realiza cambios reales para promover la anticorrupcion

1/14/2020 11:18 AM

53

la corrupcion en la educacion

1/14/2020 11:11 AM

54

Propaganda en instituciones publicas de los procesos gratuitos y su etapas

1/13/2020 1:05 PM

55

ninguna

1/7/2020 1:31 PM

56

no

1/7/2020 12:32 PM

57

no aun

1/4/2020 10:22 AM

58

no

1/2/2020 10:17 AM

59

Consideró necesario una elección transparente y 100% académica de la comisión del sistema
estatal. Existe un arquitecto en su puesto que inventó la corrupción en el catastro. Por tanto
es necesario transparentar sus procesos. LA LIMPIEZA COMIENZA EN CASA.

1/1/2020 1:32 PM

60

Por favor. Revisen el sistema de contratación de las universidades de la península de Yucatán
y los centros de investigación. También la UNAM una universidad que no contrata personas de
Yucatán y se esconde en la autonomía universitaria para falsear sus procesos administrativos.

12/28/2019 9:35 AM

61

no

12/26/2019 4:40 PM

62

Coordinar esfuerzos de codhey, anticorrupción y policías muni6y estatales para cuidar y
proteger a los ciudadanos de la corrupción institucional.

12/22/2019 5:41 PM

63

no

12/18/2019 3:45 PM

64

Implementar la cultura de la anticorrupcion en las escuelas por medio de los programas
educativos, puesto que la corrupcion abarca muchos aspectos cotidianos.

12/18/2019 12:32 PM
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65

Enseñanza desde la primaria de esta nueva cultura, sepan los niños defenderse y denunciar

12/17/2019 10:39 AM

66

N9

12/17/2019 7:52 AM

67

Que la promoción se haga en cada uno de los municipios del Estado de Yucatán.

12/16/2019 5:04 PM

68

NINGUNA

12/16/2019 9:27 AM

69

para que la corrupción no se dé, los altos mandos tienen que capacitarse primero sobre
anticorrupción y dejar de ser los primeros que meten mano en la licitaciones para beneficiar a
alguien, son los primeros que deben aplicar los códigos de ética de su dependencia y
promover lo que dicen, deben hacer no solo hablar, se enseña con el EJEMPLO.

12/11/2019 12:09 PM

70

La autoridad debe escuchar, atender y ejecutar los pedimentos de la sociedad, y hacerlo
público. Para que los cuidadanos respeten las instituciones públicas, sobre todo confíen en
ellas.

12/8/2019 10:06 AM

71

no

12/8/2019 9:45 AM

72

Vigilar estrictamente al personal que labora en las instituciones de gobierno, en cuanto al
trabajo que realizan, para confirmar que efectivamente laboran en la institución.

12/7/2019 11:49 PM

73

No

12/7/2019 2:56 PM

74

hacer campañas masivas de los actos comunes de corrupción

12/6/2019 1:05 PM

75

Por el momento no

12/5/2019 6:19 PM

76

MAYOR VIGILANCIA

12/5/2019 11:10 AM

77

no

12/5/2019 11:05 AM

78

Mayor involucramiento de la sociedad en el combate a la corrupción, por que si no la única
oportunidad que tiene la sociedad es estar denostando, sobre todo a la Fiscalía, por las redes
sociales.

12/5/2019 10:25 AM

79

Que reciban las denuncias que se hacen en el consejo de la judicatura, que le bajen a la
prepotencia los jueces, que no prendan incienso en los juzgados, que no huelan a comida y
que limpien los baños

12/5/2019 9:09 AM

80

no.

12/4/2019 10:09 PM

81

no solo la generación de técnicas sobre los mecanismos anticurrupción sino que se cumpla el
proceso al final yu que se castigue ejemplarmente. antes a los que robaban se les colgaba en
el árbol principal de la plaza púlica. hoy no se sabe que pasa, con los que hoy tranzan el
dinero del pueblo.

12/4/2019 12:20 PM

82

NO

12/4/2019 11:17 AM

83

MEJORAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN EL ÁMBITO JURÍDICO, MÁS
ESPECÍFICAMENTE EN LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO YA QUE SE TIENE MUY
POCA CONFIANZA DE LA GENTE PORQUE EXISTE MUCHA CORRUPCIÓN DENTRO DE
ESA INSTITUCIÓN ASÍ COMO EN LA POLICÍA MINISTERIAL E INVESTIGADORA.

12/4/2019 8:54 AM

84

No

12/3/2019 3:23 PM

85

el aumento de presupuesto para la adecuación de las estructuras orgánicas de las entidades
para la prevención, detección y sanción de hechos de corrupción

12/3/2019 2:41 PM

86

ninguna

12/3/2019 1:30 PM

87

No

12/3/2019 12:18 PM

88

ninguna que se puedan concretar las propuestas hechas en las preguntas a manejar conjunta
bajo un panorama de tranquilidad, confiabilidad, tenacidad, perseverancia y fiscalización.

12/2/2019 4:35 PM

89

No

12/2/2019 11:46 AM

90

Cambio de mentalidad para favorecer a los parientes

12/2/2019 11:03 AM

91

Al momento, ninguna.

12/2/2019 10:55 AM

92

No

12/1/2019 12:27 AM
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93

Que se realicen suoervision es constantes en empresas, órganos de todo ámbito, desde
estatal hasta federales... Sin aviso previo

11/30/2019 5:12 PM

94

Si,

11/29/2019 2:15 PM

95

ninguna

11/29/2019 1:35 PM

96

NO

11/29/2019 1:17 PM

97

LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS ANTE UNA DENUNCIA

11/29/2019 12:47 PM

98

no

11/29/2019 12:41 PM

99

INICIAR CURSOS Y CAPACITACIÓN EMPEZANDO POR LOS ALTOS MANDOS.

11/29/2019 11:37 AM

100

Ninguna

11/29/2019 9:41 AM

101

Despedir al corrupto.

11/29/2019 5:04 AM

102

Por el momento no

11/28/2019 10:37 PM

103

Ninguna

11/28/2019 9:58 PM

104

no

11/28/2019 4:50 PM

105

Que nadie desvíe recursos ni facturas con sobre costo, etc.

11/28/2019 1:36 PM

106

ninguna

11/28/2019 11:59 AM

107

no

11/28/2019 10:28 AM

108

Modificar las leyes, ser mas estrictas, dejar de tapar la coladera de malos actos

11/28/2019 10:17 AM

109

no, gracias

11/28/2019 10:08 AM

110

El perfil de quien ejerce los cargos relacionados a anticorrupción

11/28/2019 9:30 AM

111

No

11/28/2019 8:48 AM

112

Pruebas de confianza a todos los servidores públicos cada 6 meses, que sea un requisito para
seguir en sus puestos, estos deben ser realizados por centros éticos que protegan el resultado
de los mismos.

11/27/2019 9:16 PM

113

Noo

11/27/2019 5:22 PM

114

Ninguna

11/27/2019 4:25 PM

115

No

11/27/2019 3:54 PM

116

No

11/27/2019 3:49 PM

117

No

11/27/2019 3:38 PM

118

que las dependencias del sector público difundan los datos abiertos

11/27/2019 2:46 PM

119

no

11/27/2019 1:41 PM

120

Transparencia en los recursos asignados

11/27/2019 1:05 PM

121

No

11/27/2019 12:13 PM

122

Cambio de actitud personal ante los actos de corrupción en el día a día

11/27/2019 12:02 PM

123

Contratar al personal adecuado en las áreas de licitaciones y adquisiciones. (ya capacitados
para su labor). Procesos de destitución cuando la experiencia o preparación del servidores del
Estado, no sea gente adecuada para el puesto.

11/27/2019 11:42 AM

124

NO

11/27/2019 11:31 AM

125

Ninguna

11/27/2019 11:08 AM

126

No

11/27/2019 11:08 AM

127

Que se tenga castigo para la gente que realizan corrupcion.

11/27/2019 10:49 AM

128

Reforzar valores morales y éticos en la formación de las nuevas generaciones, y castigar sin

11/27/2019 10:47 AM
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consideraciones a quienes incurran en actos de corrupción.
129

informar debidamente a toda la ciudadanía, respecto de la corrupción, su detección, combate
y procedimientos.

11/27/2019 10:40 AM

130

Apoyar a los denunciantes por medio de un bono o una premisa por su denuncia

11/27/2019 10:29 AM

131

Campañas en redes sociales para fomentar dicho tema.

11/27/2019 10:18 AM

132

no

11/27/2019 10:17 AM

133

no.

11/27/2019 9:59 AM

134

Mejorar los salarios de los servidores públicos del área de seguridad pública.

11/27/2019 9:46 AM

135

Es indispensable de igual manera vigilar a los solicitantes de informacion mediante las
plataformas de transparencia, ya que en muchas ocasiones hacen uso indebido de la
informacion generando temas amarillistas.

11/27/2019 9:34 AM

136

Todos son muy importantes

11/27/2019 9:31 AM

137

Aplicar tecnología para cuidar a las personas que demandan cuestiones que pongan en riesgo
su vida

11/26/2019 11:09 PM

138

No, ahi están contempladas todas. Sin embargo el Combate a la impunidad de manera eficaz
sería un buen punto para llevar a cabo un buen gobierno.

11/26/2019 10:28 PM

139

Se debe impulsar los análisis de riesgos para detectar los actos de corrupción, así como la
implementación de los códigos de ética en las instituciones gubernamentales.

11/26/2019 7:02 PM

140

Promoveer que las instituciones relacionadas sean claras y transparentes

11/26/2019 6:46 PM

141

no

11/26/2019 6:16 PM

142

Facilitar los trámites, generar consecuencias a los actos que se cometan, y difundir mas la
participación ciudadana en la vigilancia.

11/26/2019 5:20 PM

143

Lineamientos y procesos mas formales en la contratación de programas y contratación de
proyectos mediante consultas ciudadanas, las cuales garantizan una mejor transparencia
durante el proceso de contratación y obtención de proyectos y programas.

11/26/2019 5:03 PM

144

QUE DE VERDAD LAS DENUNCIAS SEAN CANALIZADAS Y QUE LOS CULPABLES DE
VERDAD SEAN DENUNCIADOS Y PAGUEN POR LOS DELITOS

11/26/2019 4:56 PM

145

no por el momento.

11/26/2019 4:49 PM

146

No

11/26/2019 4:36 PM

147

NO

11/26/2019 3:13 PM

148

promover una campaña de transparencia en medios de comunicación tan extensos en radio,
televisión, redes sociales e Internet para la ciudadanía

11/26/2019 2:34 PM

149

todos los mecanismos son necesarios siempre y cuando llevn al mismo fin, detener la
corrupcion.

11/26/2019 2:08 PM

150

Que se implemente realmente

11/26/2019 2:07 PM

151

ninguna

11/26/2019 2:06 PM

152

no

11/26/2019 2:05 PM

153

no

11/26/2019 2:05 PM

154

La profesionalización de los servidores públicos a nivel municipal

11/26/2019 2:04 PM

155

Es momento de que se cambie la cultura, para que la corrupción sea mal vista por toda la
sociedad, crear una materia obligatoria en todos los años de nivel escolar, incluso hasta en la
universidad "Historia de la Corrupción en México", todos tenemos que empezar a cambiar la
mentalidad y a exigir sanciones muy severas para que servidores públicos y particulares, que
realicen actos de corrupción sean castigados y reparen el daño causado a la Hacienda Pública
Federal.

11/26/2019 1:37 PM

156

implementar materias de anticorrupción, finanzas y economía desde educación primaria.

11/26/2019 1:34 PM
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157

Considero que es indispensable que el gobierno tenga medidas para poder detectar la
corrupción tanto en el gobierno como en lo privada; asimismo que la participación ciudadana
sea un factor importante.

11/26/2019 1:33 PM

158

No

11/26/2019 1:30 PM

159

Ninguna

11/26/2019 1:26 PM

160

No

11/26/2019 1:20 PM

161

no

11/26/2019 1:18 PM

162

Que los servidores públicos estén mejor informados, y dar a conocer a los demás los trabajos
que se realizen

11/26/2019 1:15 PM

163

ninguna

11/26/2019 1:11 PM

164

No

11/26/2019 1:10 PM

165

Reformar la legislación respecto a los procesos de licitación adjudicación directa o invitación
cuando menos a tres personas ya que a mi consideración es muy general y no es muy dura
en cuanto a sanciones aplicadas al servidor público

11/26/2019 1:09 PM

166

NO

11/26/2019 1:09 PM

167

No

11/26/2019 1:07 PM

168

No

11/26/2019 12:59 PM

169

NO

11/26/2019 12:54 PM

170

NO

11/26/2019 12:53 PM

171

no

11/26/2019 12:52 PM

172

NO

11/26/2019 12:24 PM

173

no

11/26/2019 10:59 AM

174

Ejecutar en realidad la ley y evitar losque favores personales y familiares

11/26/2019 10:28 AM

175

la implementacion de salarios acorde con las necesidades diarias

11/26/2019 10:18 AM

176

Dar a conocer el resultado de la encuesta.

11/26/2019 10:06 AM

177

Que de verdad les interese el tema, son parte del problema todos

11/25/2019 5:22 PM

178

NO

11/25/2019 2:57 PM

179

no

11/25/2019 2:30 PM

180

Promover los derechos humanos y la igualdad en todos los sentidos.

11/25/2019 1:58 PM

181

Fortalecer la temática de anticorrupción en el sistema educativo mexicano

11/25/2019 1:51 PM

182

NO YA QUE TODAS SON DE GRAN IMPORTANCIA.

11/25/2019 1:46 PM

183

implementar módulos de denuncias en las principales dependencias que atienden al público

11/25/2019 1:41 PM

184

Que se aterricen todas las acciones planteadas en la realidad social

11/25/2019 12:33 PM

185

por el momento no

11/25/2019 12:05 PM

186

No quitar el dedo del renglón hasta que se materialice el objetivo (aumento de denuncias y
combate a la corrupción con demostración de resultados).

11/25/2019 10:03 AM

187

Ninguna en especial sino el fortalecimiento de las propuestas ya planteadas

11/25/2019 8:57 AM

188

No

11/24/2019 2:36 PM

189

Que a todos los funcionarios de gobierno demeustren sus gastos y en que se gastan el dinero
apra evitar el lavado de dinero

11/24/2019 12:37 PM

190

ayudar a los estudiante, para un buen desarrollo de una política pública en la que la sociedad
pueda intervenir para darle un alto a la corrupción.

11/23/2019 7:29 PM
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191

NO

11/23/2019 7:18 PM

192

Impulsar de manera adicional políticas de gobierno abierto y liberación de datos.

11/23/2019 1:33 PM

193

Ninguna.

11/23/2019 1:02 PM

194

Que las opiniones de la gente sea escuchada

11/23/2019 12:15 PM

195

Informar mejor a la sociedad sobre la corrupción y que los servidores públicos brinden un
mejor servicio.

11/23/2019 11:15 AM

196

No

11/23/2019 10:15 AM

197

No

11/23/2019 10:10 AM

198

Que toda persona que ocupe un puesto, haga siempre lo correcto para mejorar la calidad de
vida de las personas

11/23/2019 8:56 AM

199

Que la comunidad no tenga pena de hacer o preguntar a las autoridades

11/22/2019 11:28 PM

200

bo

11/22/2019 11:18 PM

201

Que se tomen en cuenta las denuncias

11/22/2019 9:34 PM

202

Analizar los riesgo desde una investigación Y prevención para evitar una corrupción.

11/22/2019 7:39 PM

203

No

11/22/2019 7:30 PM

204

N0

11/22/2019 6:28 PM

205

No

11/22/2019 3:51 PM

206

Lo relevante ya se ha mencionado antes

11/22/2019 3:43 PM

207

no

11/22/2019 3:37 PM

208

no

11/22/2019 3:37 PM

209

No

11/22/2019 3:19 PM

210

No

11/22/2019 3:17 PM

211

En realidad no

11/22/2019 3:11 PM

212

NO

11/22/2019 2:23 PM

213

no

11/22/2019 1:48 PM

214

QUE MEJORE EL GOBIERNO

11/22/2019 11:17 AM

215

Que él gobierno este pendiente de toda su gente , que confía que él estará trabajando para su
seguridad y para evitar la corrupción , que no se asocie con él tipo de personas corruptas ,
que aveces esta en su propio equipo de trabajo

11/22/2019 10:04 AM

216

No

11/22/2019 9:47 AM

217

Que sea justo el gobierno con el país.

11/22/2019 9:45 AM

218

Si

11/22/2019 9:43 AM

219

No

11/22/2019 9:42 AM

220

Que le den mejor servicio a las personas que realizen una demanda

11/22/2019 9:41 AM

221

Si

11/22/2019 8:49 AM

222

no

11/22/2019 8:21 AM

223

No para nada

11/22/2019 7:47 AM

224

no

11/22/2019 7:37 AM

225

No

11/21/2019 11:06 PM

226

No

11/21/2019 9:30 PM

227

La verdad opino que que es muy importante que nosotros como sociedad debemos de saber

11/21/2019 9:24 PM
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que es lo mejor para nuestra cultura
228

Que sean aquellos que de verdad quieran evitar riesgos y no solo planteen el proyecto y no lo
cumplan.

11/21/2019 8:11 PM

229

No

11/21/2019 7:45 PM

230

NO

11/21/2019 7:38 PM

231

Todos deben ser aceptados

11/21/2019 7:26 PM

232

Mejorar la capadidad de servicios publicos

11/21/2019 6:37 PM

233

Ninguna

11/21/2019 5:39 PM

234

Transparencia en el ejercicio de toda funcion

11/21/2019 5:11 PM

235

No

11/21/2019 4:53 PM

236

No

11/21/2019 4:39 PM

237

No

11/21/2019 4:12 PM

238

no

11/21/2019 3:46 PM

239

No, ninguna

11/21/2019 3:02 PM

240

que se realicen mejores politicas con relación a los valores de los derechos humanos

11/21/2019 3:01 PM

241

No

11/21/2019 3:01 PM

242

Pues que se aplique la ley y que aquella persona que haga un acto de corrupción sea
castigado. Creo que hemos dejado de creer en la justicia, por que con dinero, todo se compra.
Que triste

11/21/2019 2:54 PM

243

Que las instituciones cumplan a cabalidad con sus funciones

11/21/2019 2:49 PM

244

Que la sanciones a servidores públicos que incurran en la corrupción sea real e impulse un
crecimiento profesional en el servicio, en su mayoría ya no se encuentran en servicio.

11/21/2019 2:25 PM

245

No

11/21/2019 2:20 PM

246

No

11/21/2019 2:19 PM

247

no

11/21/2019 12:33 PM

248

no

11/21/2019 10:17 AM

249

Considerar la protección de los grupos más vulnerables niños, envejecientes, comunidad
LGBT, las mujeres para superar el problema social de la violencia.

11/21/2019 9:32 AM

250

ninguna

11/21/2019 9:22 AM

251

Si.. Para saber mas

11/21/2019 8:50 AM

252

No

11/21/2019 8:39 AM

253

No

11/21/2019 8:21 AM

254

No

11/21/2019 8:04 AM

255

Poner mas al tanto de las situaciones a la sociedad

11/21/2019 7:23 AM

256

No. Ya que los mandatarios deven tomarse las cosas con mas seriedad

11/21/2019 7:12 AM

257

No

11/21/2019 7:11 AM

258

No

11/21/2019 7:00 AM

259

No

11/21/2019 12:26 AM

260

No

11/20/2019 11:57 PM

261

No

11/20/2019 10:59 PM

262

No

11/20/2019 10:29 PM
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263

Ninguna

11/20/2019 9:54 PM

264

Ayudar A Las Personas Y Apoyarlas Para Que Estas Denuncien Sin Miedo

11/20/2019 9:38 PM

265

No

11/20/2019 9:02 PM

266

No

11/20/2019 8:57 PM

267

No

11/20/2019 8:56 PM

268

Promover el desarrollo de actividades anticorupcion dentro de instituciones, asi como
capacitar a personal dentro de escuelas o areas laborales contra la corupcion

11/20/2019 8:47 PM

269

Sería mas que nada y castigar sin ningún piedad al que se lo nerezca

11/20/2019 8:42 PM

270

Si, dar platicas a los alumnos de educación primaria, para que a su edad más temprana
puedan estar prevenidos de asuntos de corrupción y de esa manera empezar a tener un poco
más de conciencia sobre dicho tema.

11/20/2019 8:37 PM

271

No

11/20/2019 8:25 PM

272

Ninguna

11/20/2019 8:24 PM

273

Que todas las denuncias por corrupción sean escuchadas y atendidas.

11/20/2019 8:19 PM

274

no

11/20/2019 8:18 PM

275

no

11/20/2019 8:11 PM

276

No

11/20/2019 8:11 PM

277

No

11/20/2019 8:11 PM

278

No

11/20/2019 8:07 PM

279

No

11/20/2019 8:06 PM

280

Ninguna

11/20/2019 8:03 PM

281

Ninguna

11/20/2019 7:59 PM

282

De que no haya corrupción, crear más mecanismos para fomentar la igualdad y el respeto
hacia todos.

11/20/2019 7:55 PM

283

Ninguna

11/20/2019 7:54 PM

284

no

11/20/2019 7:44 PM

285

No

11/20/2019 7:43 PM

286

Que las autoridades tanto municipales como estatales cumplan con las reglas de corrupción.
Capacitarlos para que adquieran más valores y que no rompan las acciones de anticorrupción.

11/20/2019 7:41 PM

287

No

11/20/2019 7:36 PM

288

Si, que realmente brinden seguridad a la gente que se atreve a denunciar

11/20/2019 7:19 PM

289

Si

11/20/2019 7:16 PM

290

No

11/20/2019 7:09 PM

291

Que el gobierno tome en cuenta todas las denuncias y que no se cierre hasta que se haya
logrado justicia o haber encontrado la manera correcta de resolver los problemas

11/20/2019 7:02 PM

292

No

11/20/2019 6:54 PM

293

No

11/20/2019 6:45 PM

294

No

11/20/2019 6:44 PM

295

Involucrar a los municipios pequeños, para brindarles mayor información acerca de este tema

11/20/2019 6:42 PM

296

No

11/20/2019 6:38 PM

297

No

11/20/2019 6:38 PM
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298

No

11/20/2019 6:33 PM

299

Qué el gobierno preste atención, amplíe la seguridad, y que exista justicia. Ya que hay mucha
gente que son víctimas de muchos casos graves.

11/20/2019 6:28 PM

300

Que siempre se deben cumplir la leyes

11/20/2019 6:27 PM

301

No

11/20/2019 6:26 PM

302

Son muy importantes para la socuedad

11/20/2019 6:16 PM

303

No

11/20/2019 6:14 PM

304

Talvez

11/20/2019 6:11 PM

305

Hacer anónimas las denuncias

11/20/2019 6:06 PM

306

Sobre la corrupción

11/20/2019 6:06 PM

307

No

11/20/2019 6:05 PM

308

Hasta Ahora Ni Una

11/20/2019 6:05 PM

309

No

11/20/2019 6:05 PM

310

Presentar resultados obtenidos claros y concretos a la sociedad

11/20/2019 6:03 PM

311

Realizar monitoreos a los servidores públicos

11/20/2019 6:02 PM

312

Promover información a todo el público en general, haciendo campañas para hablar a cerca del
tema

11/20/2019 5:55 PM

313

No

11/20/2019 5:48 PM

314

Que los ciudadanos tengamos más información sobre todo lo que se gasta y comprobaciones

11/20/2019 5:46 PM

315

Debemos actuar siempre con responsabilidad

11/20/2019 5:43 PM

316

Que sean más rápidos los apoyos y trámites dirigidos a la sociedad

11/20/2019 5:34 PM

317

Si

11/20/2019 5:33 PM

318

Que se de más I formación de como realizar o se realizan estos

11/20/2019 5:33 PM

319

Si

11/20/2019 5:32 PM

320

Ninguna por el momento...

11/20/2019 5:07 PM

321

No

11/20/2019 4:51 PM

322

No

11/20/2019 4:50 PM

323

Crear leyes mas severas

11/20/2019 4:47 PM

324

No ninguna

11/20/2019 4:41 PM

325

Hasta ahora ninguna

11/20/2019 4:37 PM

326

No

11/20/2019 4:37 PM

327

No

11/20/2019 4:34 PM

328

No

11/20/2019 4:31 PM

329

Si por que esta en la vida cotieda haci como la cultura con altura la rosalia xD

11/20/2019 4:31 PM

330

Que haiga mas informacion para la comunidad

11/20/2019 4:29 PM

331

Que lo no exista Amparos contra los corruptos, porque la política mexicana es muy flexible

11/20/2019 4:26 PM

332

No

11/20/2019 4:21 PM

333

No

11/20/2019 4:21 PM

334

No

11/20/2019 4:17 PM

335

No

11/20/2019 4:14 PM
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336

No

11/20/2019 4:13 PM

337

No

11/20/2019 4:08 PM

338

No

11/20/2019 4:06 PM

339

Poner más empeño e importancia a las demandas que se realicen o se lleven a cabo en un
caso

11/20/2019 4:06 PM

340

Sin comentarios

11/20/2019 4:05 PM

341

No

11/20/2019 4:02 PM

342

No

11/20/2019 4:02 PM

343

Todo lo mencionado antes, es de utileza para las personas y así concientizar a las personas,
que todo se puede mientras se quiera hacer algo bueno en la vida.

11/20/2019 3:55 PM

344

No, porque lo más importante para mi ya lo mencionaron anteriormente.

11/20/2019 3:55 PM

345

Ninguna

11/20/2019 3:54 PM

346

Fortalecer las campañas de anticorrupción

11/20/2019 3:54 PM

347

QUE SE CUMPLAN

11/20/2019 3:51 PM

348

Pues que le gente no tenga miedo de hablar

11/20/2019 3:50 PM

349

Creo q no hay

11/20/2019 3:48 PM

350

No

11/20/2019 3:40 PM

351

Ninguna

11/20/2019 3:40 PM

352

No

11/20/2019 3:39 PM

353

Si, que se cumplan.

11/20/2019 3:39 PM

354

ninguna

11/20/2019 3:39 PM

355

Hasta ahora no

11/20/2019 3:38 PM

356

No

11/20/2019 3:37 PM

357

Asesorías en los lugares mas marginados de como se encuentra nuestro país, para que estén
enterados de como poder contribuir para una mejora.

11/20/2019 3:32 PM

358

Que de verdad se realicen acciones enérgicas para el combate a la corrupción.

11/20/2019 3:26 PM

359

No

11/20/2019 3:25 PM

360

No

11/20/2019 3:20 PM

361

Muy buenas

11/20/2019 3:18 PM

362

No

11/20/2019 3:17 PM

363

No.

11/20/2019 3:16 PM

364

No

11/20/2019 3:15 PM

365

No

11/20/2019 3:10 PM

366

Ninguna

11/20/2019 3:08 PM

367

No

11/20/2019 3:08 PM

368

No

11/20/2019 3:06 PM

369

No

11/20/2019 3:00 PM

370

Que no solo decir sino hacer

11/20/2019 2:57 PM

371

Ninguna

11/20/2019 2:56 PM

372

Si

11/20/2019 2:47 PM
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373

Tener más conciencia acerca del tema de l corrupción ya que es de mucho valor para la
sociedad

11/20/2019 2:39 PM

374

Noo

11/20/2019 1:51 PM

375

Si

11/20/2019 1:44 PM

376

Tal vez por el tipo de derecho que nos prohiben de opinar.

11/20/2019 1:33 PM

377

No

11/20/2019 1:10 PM

378

no

11/20/2019 12:53 PM

379

Tener en cuenta las opiniones de los ciudadanos para incrementar las buenas desiciones para
el desarrollo del estado

11/20/2019 12:23 PM

380

No

11/20/2019 12:20 PM

381

Pues que se tomen encuenta las denuncias ciudadanas que también se verifique que cada
quien haga su trabajo como dede ser..

11/20/2019 12:09 PM

382

No

11/20/2019 12:06 PM

383

No

11/20/2019 12:00 PM

384

No

11/20/2019 11:46 AM

385

No

11/20/2019 11:45 AM

386

Se puede mejorar en la seguridad de los pueblos

11/20/2019 11:43 AM

387

Tomar en cuenta las opiniones de la sociedad, atender su llamado en el momento preciso!.

11/20/2019 11:43 AM

388

Si hablan de encontra de la corrupcion cumplan su palabra

11/20/2019 11:36 AM

389

No, ninguna.

11/20/2019 11:33 AM

390

Hasta el momento sería que se le dé a conocer a todos las personas que no conoc n el
sistema de denuncia el proceso que se toma y los beneficios de hacer esto

11/20/2019 11:30 AM

391

Ninguna

11/20/2019 11:16 AM

392

Ninguno

11/20/2019 11:12 AM

393

No

11/20/2019 11:10 AM

394

no

11/20/2019 10:23 AM

395

no

11/20/2019 8:56 AM

396

Incrementar las sanciones para funcionarios de alto nivel que cometan faltas y la reparación
del daño al erario público.

11/20/2019 8:52 AM

397

Háganlo, que no se quede solo en encuestas.

11/20/2019 8:36 AM

398

no

11/20/2019 7:47 AM

399

no

11/19/2019 12:08 PM

400

No

11/19/2019 8:53 AM

401

Creacion de organismos monitores e investigadores que puedan regular castigar a las
autorides que son las que investigan y ejecutan

11/18/2019 10:05 AM

402

Que los sistemas creados para la anti corrupción no garantizan, que se sancione las
conductas ilícitas, por lo tanto no funcionan y no sirven de nada , siempre y cuando haya
dinero u honorarios por parte de los integrantes, todo debe ser sin fines de lucro.

11/15/2019 2:55 PM

403

No

11/15/2019 2:29 PM

404

no

11/15/2019 2:13 PM

405

No

11/15/2019 1:37 PM

406

Con la educación se puede todo, hay que informar para conocer, saber y estar educados en la
vida ciudadana.

11/15/2019 10:46 AM

77 / 156

Construyendo colectivamente la Política Estatal Anticorrupción para Yucatán
407

no

11/15/2019 10:42 AM

408

Establecer mecanismos claros para que las personas honradas y preparadas puedan acceder
a puestos con capacidad de decisión, para mejorar Yucatán.

11/15/2019 10:09 AM

409

con independencia de los programas, es menester transparentar información relativa a qué
recursos recibe cada ente público estatal y los municipios, así como el objeto de cada uno, a
fin de que la sociedad pueda verificar que determinado gasto o acción realizada por las
autoridades, cumple con el fin para el cuál se le entregó recurso.

11/14/2019 3:02 PM

410

No

11/14/2019 2:34 PM

411

Supervisar, apoyar y mejorar el debido proceso a las denuncias para garantizar que se
sanciona a los verdaderos infractores, y no sólo buscar culpables, procurar que los servicios
tanto para denunciar como para sentenciar sean de acuerdo a derecho.

11/14/2019 12:27 PM

412

no

11/14/2019 12:13 PM

413

No

11/14/2019 12:02 PM

414

proteger la integridad de los denunciantes

11/14/2019 11:52 AM

415

no

11/14/2019 11:50 AM

416

Promover y capacitar a las organizaciones públicas de estado.

11/13/2019 11:24 PM

417

Mejorar los servicios para las denuncias a los ciudadanos

11/13/2019 8:08 PM

418

Me parece perfecto los temas, excelente propuestas

11/13/2019 7:55 PM

419

Poner qbgente honesta en esos cargos de anticorrupcion

11/13/2019 7:44 PM

420

Ninguna

11/13/2019 7:29 PM

421

Si

11/13/2019 7:21 PM

422

Sean serios

11/13/2019 7:09 PM

423

no

11/13/2019 6:50 PM

424

No

11/13/2019 6:46 PM

425

No tengo

11/13/2019 6:32 PM

426

Auditorías aleatorias a los funcionarios públicos respecto a su Evolución Patrimonial

11/13/2019 6:28 PM

427

Concientización

11/13/2019 12:34 PM

428

Cómo combatir la corrupción

11/13/2019 6:48 AM

429

Que los tramites en instituciones de gobierno no sean tan burocráticos y tediosos

11/13/2019 5:27 AM

430

Dar un pago u proteccion

11/12/2019 11:08 PM

431

Que la rendicion de cuentas en todos los ambitos sea de facil conocimiento para los
ciudadanos.

11/12/2019 5:40 PM

432

No

11/12/2019 5:26 PM

433

No.

11/12/2019 10:30 AM

434

No

11/12/2019 9:41 AM

435

Que lleguen las carpetas de investigación de todas las denuncias de corrupcion al Poder
Judical para su juicio y sanciones que correspondan

11/11/2019 9:03 PM

436

No

11/11/2019 2:56 PM

437

Invitar a la población a participar y que más que un organismo sea todo el pueblo que esté
contra la corrupción.

11/11/2019 11:01 AM

438

Que los castigos y penalizaciones a actos de corrupción sean más severos

11/11/2019 10:36 AM

439

Exigir para cada puesto antecedentes de honestidad y vocación de servicio

11/11/2019 10:30 AM
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440

Mejora continua

11/11/2019 9:59 AM

441

No

11/11/2019 9:31 AM

442

Los casos deben ir acompañados de asesoría legal continua para el denunciante

11/11/2019 9:03 AM

443

No

11/11/2019 8:38 AM

444

No

11/11/2019 7:00 AM

445

Ninguna

11/9/2019 3:39 PM

446

No

11/9/2019 11:32 AM

447

Llevar a acabo un seguimiento mas cercano con el denunciante

11/8/2019 10:14 PM

448

no es necesario, los temas siempre han sido de interés público

11/8/2019 8:32 AM

449

NO

11/7/2019 2:30 PM

450

Promover a los políticos a no caer en la corrupción

11/6/2019 8:31 PM

451

Que los empleados estén totalmente capacitados en su area para que tengan mas facilidad y
sepan como actuar ante los problemas que se presenten

11/6/2019 4:04 PM

452

Ninguna

11/6/2019 2:30 PM

453

no

11/6/2019 12:59 PM

454

NO

11/6/2019 9:37 AM

455

Mayor involucramiento de los medios de comunicación en estos temas e involucrarnos en
acciones anticorrupción.

11/5/2019 9:26 PM

456

Espacios de información ahorro sobre temas de interés público

11/5/2019 7:46 PM

457

Ayuda,me pagaron para hablar bien

11/5/2019 4:46 PM

458

En kinder y primaria se deben enfocar en en que los niños desarrollen un fuerte sentido de
honestidad

11/5/2019 4:34 PM

459

No

11/4/2019 11:31 AM

460

Ninguna

11/4/2019 11:28 AM

461

No

11/4/2019 10:30 AM

462

No

11/2/2019 1:42 AM

463

Que las personas enfocadas a la atención del ciudadano tengan una mejor preparación, quizás
que se les pida un grado mínimo de estudios para que no exista discriminación.

11/1/2019 3:15 PM

464

NINGUNA

10/31/2019 9:29 AM

465

Si los políticos, los banqueros y los grandes empresarios no todos pero la gran mayoría están
en grado de Delincuencia Organizada Financiera y otras, como se podrá cambiar esto, sino
existe la más mínima de las voluntades para cambiar, la desigualdad económica tan grande
que existe, los sueldos miserables que no alcanzan para lo más esencial y la acumulación de
capital excesiva por unas cuantas familias, cuando no existe la más mínima de la posibilidad
de que exista Justicia Social, si tenemos los porcentajes más altos de POBREZA,
CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD. Que están dejando para resolver esto ????? Espero no tarden
en dar pasos mínimos y humanos como un pago justo por el trabajo realizado, porque pueden
llegar a perder más de lo que están abuzando

10/30/2019 11:41 AM

466

Facilitar la denuncia para todo tipo de personas

10/29/2019 9:19 PM

467

Que no se quede solo en papel y se lleve a cabo en la practica.

10/28/2019 2:09 PM

468

Las licitaciones deben estar mejor reguladas, al día de hoy todos saben que ciertos
organismos como seguro social, dependencias de gobierno cobran Para dar las licitaciones a
empresas seleccionadas. Sanciones fuertes para las personas que denuncien actos de
corrupción de manera informal ya que no se puede saber si es real o solo es revancha política
o de algún otro tipo.

10/28/2019 9:29 AM

469

No

10/28/2019 9:21 AM
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470

No

10/28/2019 9:15 AM

471

LAS PERSONAS EN ESAS AREAS SEAN I N T E L I G E N T E S

10/28/2019 8:16 AM

472

Fiscalización, no a la impunidad y educación cívica de calidad desde la primaria.

10/27/2019 8:26 PM

473

Que se enfoquen en los funcionarios de gobierno principalmente y después de ellos, las
empresas publicas y privadas.

10/25/2019 5:29 PM

474

Programas y talleres en escuelas y empresas sobre anticorrupcion

10/25/2019 5:23 PM

475

no

10/25/2019 5:23 PM

476

que deben de haber saciones severas

10/25/2019 5:23 PM

477

No

10/25/2019 5:22 PM

478

No. Se ve que es un análisis muy completo.

10/25/2019 5:22 PM

479

Transparencia gubernamental

10/25/2019 5:22 PM

480

No

10/25/2019 11:18 AM

481

Nel

10/25/2019 10:29 AM

482

No

10/25/2019 10:28 AM

483

Cursos y capacitación a empresarios, comercios y servidores públicos y privados, sobre ética,
profesionalismo y madurez social y ambiental.

10/24/2019 10:40 AM

484

No

10/23/2019 11:37 PM

485

Ninguna

10/23/2019 3:22 PM

486

No

10/23/2019 3:10 PM

487

N/A

10/23/2019 1:20 PM

488

No

10/23/2019 12:53 PM

489

Nada en particular

10/23/2019 12:34 PM

490

Que los corruptos sea quien sea pagye

10/23/2019 12:25 PM

491

No Esta bien

10/23/2019 11:52 AM

492

No

10/23/2019 11:49 AM

493

No

10/23/2019 11:48 AM

494

Participación de los jóvenes

10/23/2019 11:47 AM

495

No

10/23/2019 11:44 AM

496

Por el momento no

10/23/2019 11:44 AM

497

No

10/23/2019 11:27 AM

498

Un enfoque de el combate a la corrupción como agente generador de paz

10/23/2019 10:24 AM

499

nop

10/22/2019 9:38 PM

500

Sí, poner a personas capacitadas que se encarguen de demandas hechas contra el aviso
animal.

10/22/2019 4:07 PM

501

En realidad no, hasta donde mi conocimiento puede llegar, estás son todas las propuestas que
se me habían ocurrido y las que no pero que ahí están de todas formas.

10/22/2019 10:05 AM

502

Por ahora, está bien

10/22/2019 10:01 AM

503

No

10/21/2019 3:53 PM

504

No

10/21/2019 3:51 PM

505

Que no haya impunidad ni aunque seas un ciudadano cualquier o gobernador

10/21/2019 3:49 PM
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506

No

10/21/2019 3:47 PM

507

No

10/21/2019 3:47 PM

508

No

10/21/2019 3:45 PM

509

NO

10/21/2019 10:00 AM

510

No.

10/20/2019 8:50 PM

511

Ninguna

10/19/2019 3:29 PM

512

Sacar a los funcionarios corruptos

10/19/2019 3:07 PM

513

Poner gente preparada en sus áreas en los puestos importantes.

10/18/2019 11:17 PM

514

Capacitación a los órganos de control interno, así como fomentar el tema del combate a la
corrupción como una materia escolar para jóvenes de bachilleres y licenciatura

10/18/2019 9:09 PM

515

Capacitar más a los síndicos en su labor como órganos de control interno.

10/18/2019 8:54 PM

516

Implancion y cumplimiento de leyes más severas

10/18/2019 4:34 PM

517

Fomentar la educación cívica en las escuelas de nivel elemental como preescolar y primarias
sobre las implicaciones de ser corruptos.

10/18/2019 1:56 PM

518

Profesionalización del servicio público (conocimiento científico en gestiones del ámbito
correspondiente a cada representante del servicio público, así como trato a los usuarios y
ciudadanos) tanto federal como estatal, así como verificar que el perfil profesional del servidor
público sea acorde con él área que le asignan.

10/18/2019 1:34 PM

519

No

10/18/2019 1:29 PM

520

Me parece muy importante q se trabaje verdaderamente contra la corrupcion

10/18/2019 1:27 PM

521

Educación en valores como el repeto y la honradez

10/18/2019 12:51 PM

522

Tiene que haber mas interaccion entre los sistemas interestatales. No se vale crear fronteras
de salvacion” con solo cruzar a Quintana roo.

10/18/2019 7:06 AM

523

sde concientizacion en las escuelas promoviendo casos de exito!

10/17/2019 7:01 PM

524

Muy complicadas esas preguntas no tiwnen sentido

10/17/2019 5:55 PM

525

Capacitación a los servidores públicos . Castigo a los bandidos . Devolver y mostrar los
recurso robados de vuelta . Educación y cultura para todos

10/17/2019 5:28 PM

526

No

10/17/2019 5:23 PM

527

Castigo ejemplar a los culpables..acabar con la imounifad

10/17/2019 5:13 PM

528

No

10/17/2019 4:59 PM

529

No, muy completa toda la encuesta.

10/17/2019 4:41 PM

530

Destitución y sanciones para quienes sean corruptos y/o se vean involucrados o participen en
un acto corrupto

10/17/2019 4:40 PM

531

Todo esto es importante, pero si el gobierno no promueve la educación nada va a servir

10/17/2019 4:29 PM

532

No

10/17/2019 4:29 PM

533

No

10/17/2019 4:21 PM

534

Que se elija para los cargos importantantes a personas preparadas en el área del cargo que
van a asumir.

10/17/2019 4:14 PM

535

No

10/17/2019 4:02 PM

536

Que se tome en cuenta los deseos de cambio de los ciudadanos y se actúe

10/17/2019 4:00 PM

537

No

10/17/2019 3:51 PM

538

No No

10/16/2019 9:05 PM

539

evaluación/control La atencion, vigilancia y control de las agreciones

10/16/2019 9:00 PM
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540

No No

10/16/2019 8:58 PM

541

resp. administrativa Honestidad en todos los organos de gobierno

10/16/2019 7:08 PM

542

comentarios Recompensa económica por denunciar, y q sea confirmada la corrupcion

10/16/2019 6:50 PM

543

municipios El gobierno del estado debe involucrarse en las acciones que sus presidentes
municipales realizan, estamos en un país que respeta los poderes, pero los municipios son
responsabilidad directa del gobernador y si alguno actúa mal, el gobernador también es
señalado por permitirlo. Un gobernador que busca la transparencia en su estado, no puede
cerrar los ojos ante los abusos que los alcaldes cometen contra el pueblo, porque son también
su pueblo. La omisión es complicidad. Hay que ser más estrictos en la aplicación de la ley
anticorrupción contra los malos funcionarios, pues realmente pueden hundir a un pueblo y a su
gente si no se les ponen límites claros y ésta es una muy buena oportunidad.

10/16/2019 5:50 PM

544

No No

10/16/2019 5:48 PM

545

municipios Considero que el federalismo implica a los estados pero no a los municipios, es
necesario tener un control sobre la forma en la que los gobiernos municipales, sin intervenir en
sus actividades, sean supervisados a través de un comité de transparencia cuya función
básica sería que no se violaran las leyes constitucionales y sean las encargadas de recibir
quejas de los habitantes del municipio, investigar la veracidad de dichas denuncias y canalizar
las al gobierno del estado. Deben ser autónomos e integrada por gente de reconocido prestigio
e integridad. El crecimiento de un estado, depende del desarrollo que logren sus municipios en
conjunto. Con honestidad y transparencia los municipios deberán brindarse contra la
corrupción.

10/16/2019 9:02 AM

546

resp. administrativa Pruebas de perfil psicológico a servidores públicos

10/16/2019 1:11 AM

547

municipios Creaciòn de un mecanismo para la evaluaciò de los puestos de mando, de tal
manera que no sean asiginados por amiguismo, compadrazgo u otro motivo. Asímismo la
verificaciòn de récord criminal no sòlo en México, sino en otros países. Se de un caso de un
agemte que tiene récord criminal en USA y fué contratado, llegò a ser comandante en cierta
comisaría y fuè bien conocido por aceptar sobornos.

10/15/2019 2:25 PM

548

comentarios Impunidad corrupción ocultación de información hacer responsables a todos los
regidores solo cobran

10/15/2019 2:11 PM

549

participación social Considerar más participación ciudadana y comentario esta muy larga la
encuesta, podrían hacerla más sencilla y contemplando aspectos necesarios para conocer y
lograr información relevante.

10/15/2019 9:11 AM

550

participación social Fortalecer el trabajo con diversos sectores para el combate a la
corrupción

10/15/2019 8:15 AM

551

trámites Si que se los tramites no lleven tantos requisitos ya que la ciudadanía a veces no
cuenta con papeles elaborados pues la mayoría son de comunidades rurales y apenas saben
leer y escribir y que se puedan gestionar los apoyos personales a quien realmente los necesita

10/15/2019 12:24 AM

552

evaluación/control Solo que todo lo que se haga que se que será con la intención de mejorar
sea vigilado que se cumpla. Ver tbien que los notarios, más bien los representantes de las
notarías que van a dar fe (?) de eventos,anoten las anomalías y no se limiten solo a ver,como
sucede en la SEGEY

10/14/2019 8:27 PM

553

No No

10/14/2019 7:54 PM

554

participación social Promover las Interacciones gobierno-iniciativa privada para el combate a
la corrupción sería perder el tiempo, el principal corruptor y corrupto son ambos.

10/14/2019 4:37 PM

555

No Ninguna

10/14/2019 10:27 AM

556

No No

10/14/2019 10:21 AM

557

No No

10/14/2019 7:48 AM

558

No no

10/14/2019 7:48 AM

559

evaluación/control Algún tipo de evaluación o retroalimentación para asegurarse de que está
funcionando

10/14/2019 7:48 AM

560

No No

10/14/2019 7:40 AM
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561

No No

10/14/2019 7:40 AM

562

No Por el momento no

10/14/2019 7:38 AM

563

No No

10/14/2019 7:38 AM

564

derechos/leyes Cumplir con las sanciones para la corrupción

10/14/2019 7:36 AM

565

No No

10/14/2019 7:35 AM

566

No No

10/14/2019 7:34 AM

567

derechos/leyes Que se cumpla

10/14/2019 7:33 AM

568

No No

10/14/2019 7:28 AM

569

resp. administrativa Cero tolerancia y castigo ejemplar a loa funcionarios abusivos

10/13/2019 10:33 PM

570

evaluación/control Crear un sitio web que permita dar seguimiento a una denuncia de
corrupción

10/13/2019 8:07 PM

571

comentarios No a la corrupción, penas y cartero muy severas

10/13/2019 7:03 PM

572

participación social La cooperación debe ser indispensable entre la ciudadanía y el gobierno,
pero no debe haber cercanía entre iniciativa privada y gobierno. Generalmente es donde se
genera más corrupción

10/13/2019 11:15 AM

573

No No por haora

10/13/2019 10:05 AM

574

trámites Sean abiertas y transparentes las licitaciones

10/13/2019 8:57 AM

575

trámites Menos burocracia en las denuncias

10/12/2019 9:48 PM

576

comentarios Si

10/12/2019 9:02 PM

577

derechos/leyes Mejorar las leyes de transparencia que hoy no dan resultados y llevan años
de seguimiento por los ciudadanos y muchos resisten por tardado y sin consecuencias
prontas en especial contra los alcaldes,

10/12/2019 7:19 PM

578

derechos/leyes que derechos humanos haga su trabajo defender a la victima y no al
delicuente que se propongan leyes que garanizen el verdadero castigo a los que trasgredan
roben y falten a la etica de servir al pueblo

10/12/2019 1:55 PM

579

evaluación/control Nuestros progamas no son malos el problema es que no se llevan a cabo
con eficacia funcionan solo al principio y despues se olvidan y se dejan de cumplir como
deberian

10/12/2019 1:51 PM

580

No Nop

10/12/2019 11:11 AM

581

resp. administrativa Responsabilidades administrativas de los servidores públicos ( rendición
de cuentas, sanciones por faltas administrativas); nueva tipificación de delitos por hechos de
corrupción y sanciones.

10/12/2019 9:57 AM

582

trámites Obra Pública, Contrataciones y Compras públicas y abiertas. Poner punto final al
Cinismo de la FLAGRANTE corrupción en Desarrollo Urbano Municipal que OBLIGA al
ciudadano a ser CORRUPTOR y CORRUPTO, siendo la autoridad municipal el principal e
inmediato destructor del entretejido social.

10/12/2019 1:20 AM

583

No Ninguna

10/11/2019 7:26 PM

584

participación social Fomento de una cultura de integridad

10/11/2019 4:09 PM

585

evaluación/control Proporcionar informes

10/11/2019 2:26 PM

586

derechos/leyes Privilegiar el cumplimiento de la ley

10/11/2019 1:55 PM

587

No No

10/11/2019 1:47 PM

588

evaluación/control Hacer público las acciones concretas en contra de la corrupción

10/11/2019 12:48 PM

589

resp. administrativa Sanciones severas... exposición pública..: Pena de muerte a violadores
.. asesinos y secuestradores y cadena perpetua a aquello políticos coludidos en ello

10/11/2019 11:20 AM

590

resp. administrativa Que las contradicciones de personal cumplan con el perfil del puesto y
no por amiguismo, o por lazos familiares como en la SSP en del departamento de sistemas y

10/11/2019 11:08 AM
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procedimientos de control, el jefe no tiene título ni cédula y dice ser licenciado, además tiene
a 2 hijos laborando en su mismo departamento y con muy buenos sueldos
591

participación social En las buenas empresas y organizaciones nunca falta un especio
aunque sea una vez a la semana para tratar el tema de ética, valores y liderazgo. La
educación y aplicación es indispensable no sólo en las escuelas, sino a la gente que ya
trabaja, sobre todo servidores públicos desde la jerarquía más alta. Un buen líder tiene
autoridad no sólo "poder" y se predica con el ejemplo. Muy equivocado el que piense que no
necesita el cambio.

10/11/2019 11:06 AM

592

participación social La total participación de la ciudadanía en cada actuar del SEAY

10/11/2019 11:05 AM

593

No Ninguna

10/11/2019 9:41 AM

594

resp. administrativa DESEAMOS VER COMPROMISOS EFECTIVOS DE LOS ENTES DE
GOBIERNO EN ESTOS TEMAS

10/10/2019 11:16 PM

595

trámites Que los trámites fueran mas rápidos y que no se exijan tantas copias del asunto a
tratar

10/10/2019 10:02 PM

596

trámites Todo esto existe pero es ley muerta por gente corrupta de nada sirve tener o
actualizar leyes si el poderoso las compra y sale impune a disfrutar de lo mal habido yyy
protegido por sus colegas ...muchos ejemplos existen .creen Uds. Que somos tontos o nos
quieren hacer tontos .ya nadie cree en esos cambios que quieren hacer .quieren que les crean
?? Metan a la cárcel a los que han robado impunemente y Uds saben quienes son ...

10/10/2019 9:32 PM

597

resp. administrativa Instruir a los servidores públicos que no caigan en esa situación, en
caso de que sean descubiertos sean castigados con todo el peso de la leu

10/10/2019 9:28 PM

598

No Na

10/10/2019 8:13 PM

599

comentarios Saben que existe el problema pero tratan de solucionarlo repitiendo lo hecho
antes...

10/10/2019 8:07 PM

600

No No

10/10/2019 7:59 PM

601

No No

10/10/2019 7:54 PM

602

participación social Dar información ala población de cómo denunciar

10/10/2019 6:32 PM

603

No No

10/10/2019 6:29 PM

604

resp. administrativa Hacer público la rendición de cuentas

10/10/2019 5:48 PM

605

No no

10/10/2019 5:43 PM

606

participación social Considero que es importante mantener informada a la población,
proporcionar información fidedigna. Así como también podría ayudar el saber sobre las
declaraciones de los altos mandatarios ya que podremos saber sus intenciones.

10/10/2019 5:43 PM

607

evaluación/control Impartir talleres de detección de actos corruptos

10/10/2019 5:42 PM

608

No No

10/10/2019 5:41 PM

609

participación social Mantener en claro a la sociedad civil el claro entendimiento de la
corrupción, como puede prevenir éste tipo de actos, además de reconocer las faltas
administrativas que algún servidor público esté realizando.

10/10/2019 5:41 PM

610

programas sociales En general me parecen bastante solidos, la transparencia de los
programas sociales en especial me parece muy necesario.

10/10/2019 5:38 PM

611

No ninguna.

10/10/2019 5:36 PM

612

participación social Considero que debemos fomentar a la sociedad primero que es, el
proceso de ello y finalmente oír críticas de los habitantes que nos ayude a mejorar y sustituir
alguna que no esté funcionando para reforzar y tener más control de ello.

10/10/2019 5:36 PM

613

resp. administrativa Que haya gente especializada en las áreas y departamentos
correspondientes.

10/10/2019 5:35 PM

614

resp. administrativa Restauración de daños patrimoniales por corrupcion. Urgente

10/10/2019 5:34 PM

615

No No

10/10/2019 5:33 PM

84 / 156

Construyendo colectivamente la Política Estatal Anticorrupción para Yucatán
616

educación El tema de la corrupción debe tratarse también en las escuelas

10/10/2019 5:30 PM

617

No No tengo

10/10/2019 5:28 PM

618

comentarios No creo que las personas dejen de ser corruptas

10/10/2019 5:28 PM

619

No No

10/10/2019 5:18 PM

620

No No

10/10/2019 5:06 PM

621

comentarios Que hagan un mejor instrumento para la consulta

10/10/2019 4:52 PM

622

comentarios Que sean honestos a la hora de dar un informe

10/10/2019 4:35 PM

623

No Por el momento ninguna

10/10/2019 4:33 PM

624

SEAY Reestructuración del Sistema Estatal mediante la creación de un Obusman
Anticorrupcion, dejando sin voto las decisiones en las que se involucren irregularidades de
dependencias integrantes del Sistema, garantizando independencia de representantes
ciudadanos

10/10/2019 4:04 PM

625

No No

10/10/2019 3:56 PM

626

evaluación/control Medir la proporción de quejas y denuncias atendidas va quejas totales a
modo de ver un mejor desempeño

10/10/2019 3:55 PM

627

educación Personalmente, todo viene desde pequeños aunque suene irrelevante.
Necesitamos de una mejor EDUCACION para evitar este tipo de situaciones

10/10/2019 3:55 PM

628

No no

10/10/2019 3:54 PM

629

No No

10/10/2019 3:48 PM

630

comentarios más que suficiente

10/10/2019 3:45 PM

631

resp. administrativa Dar salarios dignos y que sea mucho o poco la persona sea íntegra y no
necesite de estrategias corruptas para conseguir ingresos dignos A todos los niveles
desgraciadamente se da. El país, el estado necesita una limpieza de fondo contra los
corruptos

10/10/2019 3:41 PM

632

derechos/leyes Sí. Además de las sanciones correspondientes, debe haber una adecuada
reparación del daño a personas víctimas de la corrupción. Debe ser un enfoque integral. Mi
tesis de licenciatura fue sobre este tema.

10/10/2019 3:36 PM

633

No No

10/10/2019 3:36 PM

634

No No

10/10/2019 3:34 PM

635

No Ninguna

10/10/2019 3:33 PM

636

No No

10/10/2019 3:32 PM

637

No No

10/10/2019 3:25 PM

638

No No

10/10/2019 3:17 PM

639

No No

10/10/2019 3:12 PM

640

No No

10/10/2019 2:34 PM

641

No no

10/10/2019 2:08 PM

642

derechos/leyes Castigos severos y cero impunidad

10/10/2019 1:49 PM

643

No no

10/10/2019 1:36 PM

644

comentarios Solo que ya tomen acción todo esto ya está muy hablado y no pasa nada.
ACCIÓN.

10/10/2019 1:32 PM

645

No No

10/10/2019 1:31 PM

646

No No

10/10/2019 1:29 PM

647

No no.

10/10/2019 1:20 PM

648

comentarios No debe existir la camaradería en instituciones con poderes

10/10/2019 1:04 PM
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649

No No

10/10/2019 12:32 PM

650

No No

10/10/2019 12:25 PM

651

educación Crear una mejor educación anticorrupcion

10/10/2019 12:24 PM

652

No No

10/10/2019 12:10 PM

653

comentarios Todas

10/10/2019 12:06 PM

654

educación Las escuelas, desde el kinder y las familias.

10/10/2019 11:45 AM

655

No No

10/10/2019 11:40 AM

656

No No

10/10/2019 11:35 AM

657

No No

10/10/2019 11:34 AM

658

No No

10/10/2019 11:29 AM

659

derechos/leyes SANCIONES ECONÓMICAS PARA AMBAS PARTES

10/10/2019 10:53 AM

660

No No

10/10/2019 10:02 AM

661

derechos/leyes Mejorar los mecanismos para la implementación de sanciones.

10/10/2019 9:49 AM

662

No No

10/9/2019 12:10 PM

663

SEAY Dotar de mayor presupuesto a la SESEAY

10/9/2019 8:19 AM

664

comentarios Lo mas relevante en el combate a la corrupción es acabar definitivamente con
la impunidad.

10/8/2019 7:20 PM

665

SEAY Insistir en una fiscalía anticorrupción autónoma.

10/8/2019 6:16 PM

666

No Mmmmm... NO

10/8/2019 5:30 PM

P16 Como ciudadano, ¿qué haría usted para combatir la corrupción?
Respondidas: 757
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#

RESPUESTAS

DATE

1

SER HONESTO Y DENUNCIAR CUANDO SEA VICTIMA O CUANDO VEA ALGO
INCORRECTO

1/23/2020 8:41 PM

2

Implementar nuevas políticas públicas para poder implementar nuevas estrategias y
sanciones.

1/23/2020 5:35 PM

3

Denunciar a aquellos funcionarios que no están cumpliendo con su cargo de acuerdo a la
Constitución, ya que afectan a la población y al Estado, comenzando por el Gobernador del
Estado.

1/22/2020 1:11 AM

4

denunciar

1/17/2020 11:56 AM

5

no prestarme a ella, no participar

1/17/2020 11:53 AM

6

denunciar actos de corrupcion

1/17/2020 11:49 AM

7

ser mas honesto y ser participativo

1/17/2020 11:41 AM

8

denunciar el acto corrupto

1/17/2020 11:38 AM

9

no participar en actos de corrupcion

1/17/2020 11:33 AM

10

practicar desde la familia y dar el ejemplo como ciudadano a la sociedad

1/17/2020 11:21 AM

11

no contribuir a la adquisicion y compro de producto pirata

1/17/2020 11:12 AM

12

asumir responsabilidad

1/17/2020 11:08 AM

13

no formar parte de este acto

1/17/2020 10:53 AM

14

fomentar y hablar con el ejemplo

1/17/2020 10:41 AM

15

no caer en complicidad y poner al descubierto para que no ocurra

1/17/2020 10:34 AM

16

dE HECHO, SIEMPRE QUE PUEDO LO COMUNICO , SI ESTOY EN EL SALON DE
BELLEZA O EN LUGARES DONDE CONOZCO GENTE, SIEMPRE BUSCO ESTAR EN
COMUNICACION . lAMENTO DECIRLO PERO HOY EL TEMA ES EL DE LA
DISCRIMINACION , ES OTRO COMPORTAMIENTO QUE A VECES TIENE DE LA MANO A
LA CORRUPCION.

1/17/2020 10:30 AM

17

estar siempre atnto y denunciar todo acto que sea contrario al uso y servicio de autoridad

1/17/2020 10:29 AM

18

predicar con el ejemplo

1/17/2020 10:22 AM

19

la iniciativa de promover la honestidad

1/17/2020 10:17 AM

20

ser mas sincera y no prestarse para hacer la corrupcion

1/17/2020 10:11 AM

21

dar el ejemplo y educar a las personas para ser honestos

1/17/2020 10:08 AM

22

denunciar a las personas corruptas

1/17/2020 10:04 AM

23

no realizar y aceptar sanciones

1/17/2020 10:01 AM

24

evitar convivir con la corrupcion

1/17/2020 9:58 AM

25

ser parte de algun comite vecinal

1/17/2020 9:52 AM

26

conocer mas acerca del tema con la finaliad de darlo a conocer mi comunidad

1/17/2020 9:47 AM

27

ponerle un castigo ejemplar a las personas que hacen la corrupcion sean mas estrictos sobre
este tema

1/17/2020 9:43 AM

28

denunciar ante las autoridades

1/17/2020 9:38 AM

29

denuncia anonima

1/17/2020 9:35 AM

30

impartir platicas

1/17/2020 9:31 AM

31

identificarlos y denunciarlos

1/17/2020 9:27 AM

32

colocar a ersonas preparadas en los cargos publicos y tener un monitoreo continuo

1/17/2020 9:22 AM

33

hacer conciencia acerca del tema y poder evitarlo

1/17/2020 9:15 AM
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34

denunciar en las instancias correspondientes

1/16/2020 2:12 PM

35

no practicarla

1/16/2020 2:05 PM

36

denuncia anonima

1/16/2020 2:00 PM

37

cambiar nuestra forma de pensar. rezonar nuestras acciones

1/16/2020 1:55 PM

38

pues empezaria haciendo un cambio en la manera de vivir

1/16/2020 1:46 PM

39

no quedarme callado

1/16/2020 1:40 PM

40

ser una persona responsable y honesta con mis actos

1/16/2020 1:33 PM

41

tener valores mejor cimentados y no realizar actividades que hagan daño a los demas

1/16/2020 1:27 PM

42

ser honesto

1/16/2020 1:23 PM

43

pues empezar a concientizar y hacer bien las cosas propias y tambien empezar a hacer mas
platicas de este tipo para concientizar a mas personas

1/16/2020 1:18 PM

44

no llevarla a cabo lo enseñado en las platicas

1/16/2020 12:56 PM

45

mejorar nuestra ideologia

1/16/2020 12:49 PM

46

evitar los actos ilegales evitar caer en los malos actos

1/16/2020 12:37 PM

47

mejorar el conocimiento sobre las autoridades, leyes, sanciones entre otros

1/16/2020 12:28 PM

48

alzar la mano cuando se deba

1/16/2020 12:24 PM

49

denunciar en caso de presentar un acto de corrupcion

1/16/2020 12:20 PM

50

denunciando a quienes son corruptos

1/16/2020 12:16 PM

51

alentar a los ciudadanos y promover la informacion

1/16/2020 12:09 PM

52

evitar los problemas mencionados

1/16/2020 12:04 PM

53

actuar inmediatamente

1/16/2020 12:00 PM

54

dar a conocer a la sociedad que no estan solos para poder realizar una denuncia

1/16/2020 11:49 AM

55

denunciar

1/16/2020 11:44 AM

56

estar mas informado y ayudar a la sociedad a denunciar

1/16/2020 11:39 AM

57

dar el ejemplo y denunciar cuando vea un acto de corrupcion, no participar en los actos de
corrupcion

1/16/2020 11:34 AM

58

lo primero es iniciar denunciando cualquier tipo de corrupcion que este a mi alcance

1/16/2020 11:27 AM

59

vigilar el seguimiento en mi equipo de trabajo primeramente

1/16/2020 11:19 AM

60

denunciar

1/16/2020 11:00 AM

61

si cometemos alguna infraccion pagar las multas no ofrecer ni permitir las mochadas
honestidad

1/16/2020 10:52 AM

62

no

1/16/2020 10:43 AM

63

cambiar la forma de actuar

1/16/2020 10:39 AM

64

promover los metodos de denuncia

1/16/2020 10:35 AM

65

siendo el cmabio, se empieza por uno mismo

1/16/2020 10:31 AM

66

denunciar todos los actos de corrupcion

1/16/2020 10:24 AM

67

cambiar mi manera de pensar y compartir mi experiencia

1/16/2020 10:13 AM

68

denunciar y tener caracter

1/16/2020 10:06 AM

69

no participar en actos corruptos

1/16/2020 9:58 AM

70

fomentar la no corrupcion en mi entorno social

1/16/2020 9:55 AM
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71

ser sociealmente responsable

1/16/2020 9:50 AM

72

no ser corrupto

1/16/2020 9:45 AM

73

no ser corrupto

1/16/2020 9:39 AM

74

concientizar tanto a ciudadanos como autoridades realizar el seguimiento de las denuncias y
dar las sanciones correspondientes dar el ejemploy comprometerme con mis acciones

1/16/2020 9:33 AM

75

Denunciar

1/15/2020 2:13 PM

76

tratar de evitar participar en estos actos

1/14/2020 2:06 PM

77

participar

1/14/2020 1:54 PM

78

sentir seguridad de que se realizaran dichas acciones para solucionar dicha accion

1/14/2020 1:49 PM

79

impartir talleres acerca de la corrupcion agilizar los tramites de la denuncia

1/14/2020 1:40 PM

80

iniciar por mi persona y dar ejemplo

1/14/2020 1:34 PM

81

primero informar bien que es la corrupcion

1/14/2020 1:30 PM

82

denunciar acciones de corrupcion

1/14/2020 1:25 PM

83

ejerces estrategias para la corrupcion y dar a conocer a otras personas sobre estas
estrategias

1/14/2020 1:13 PM

84

denunciar

1/14/2020 1:09 PM

85

evitar actos de corrupcion

1/14/2020 1:04 PM

86

fomentar con las personas cercanas el habito de la denuncia

1/14/2020 12:58 PM

87

fomentado en diferentes sectores la honestidad e integridad desde la casa incluo con los niños

1/14/2020 12:53 PM

88

no participar en actos de corrupcion

1/14/2020 12:42 PM

89

denunciar

1/14/2020 12:34 PM

90

denunciar

1/14/2020 12:26 PM

91

fomentar informacion sobre la corupcion

1/14/2020 12:21 PM

92

llevar a cabo el tramite de denuncia y no involucrarme a realizar el acto de corrupcion

1/14/2020 12:17 PM

93

denunciar las acciones de corrupcion y no cometer actos de corrupcion

1/14/2020 12:12 PM

94

denunciar cuando vea un acto de corrupcion

1/14/2020 11:56 AM

95

concientizacion

1/14/2020 11:50 AM

96

denunciar los hechos

1/14/2020 11:50 AM

97

no ser corrupto y denunciar a quienes lo sean

1/14/2020 11:41 AM

98

denunciar al implicado

1/14/2020 11:34 AM

99

no se puede hacer algo, el propio gobierno no investiga y da carpetazo

1/14/2020 11:30 AM

100

comprometerme cada dia como ciudadano a mantener mis valores y no dar cabidad a ningun
tipo de soborno, d eigual manera denunciar cualquier tipo de corrupcion que podamos
presenciar ante las autoridades correspondientes

1/14/2020 11:18 AM

101

denunciar y ser honesto ante la sociedad

1/14/2020 11:11 AM

102

saber o tener conocimiento sobre los reglamentos y las instituciones que ayudan a los
miembros de la comunidad o estado

1/14/2020 11:04 AM

103

Promover no a la corrupción y no ejercerla

1/13/2020 1:05 PM

104

denunciarla no prestarme

1/8/2020 1:35 PM

105

No dar mordidas y cumplir con los trámites requeridos.

1/7/2020 1:31 PM

106

no pagar a nadie ningun tramite apenos que lo amerite

1/7/2020 12:32 PM
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107

ser ejemplo de ciudadano

1/4/2020 10:22 AM

108

denunciar los actos de corrupción de los que tenga conocimiento, en todas las instancias que
legalmente procedan.

1/2/2020 10:17 AM

109

denunciar

1/2/2020 7:37 AM

110

La combato todos los días siendo el ejemplo para mi persona y luego pasa los demás. A
través de la educación y la defensa de los derechos humanos (soy docente)

1/1/2020 1:32 PM

111

Compartir información y denunciar

12/28/2019 9:35 AM

112

no participar en actos de corrupción

12/26/2019 4:40 PM

113

Denunciar cuando sea necesario, realizar los trámites necesarios para ello hasta su
conclusión, participar en foros de opinión y colaborar en la cultura de la legalidad rechazando
siempre los actos de corrupción.

12/22/2019 5:41 PM

114

Vincular a otros ciudadanos sobre los mecanismos de denuncia, y sobre los efectos negativos
de la corrupción.

12/18/2019 3:45 PM

115

No fomentar la corrupción, aunque esto signifique muchas veces el remar contra la corriente.

12/18/2019 12:32 PM

116

publicar por la redes sociales los echos

12/17/2019 10:39 AM

117

Promover la aplicación de leyes

12/17/2019 7:52 AM

118

Hacer la promoción en mi municipio.

12/16/2019 5:04 PM

119

NINGUNA

12/16/2019 9:27 AM

120

Evitar fomentar la corrupción escondiendo hechos corruptos de autoridades

12/14/2019 6:50 PM

121

Evaluar a las personas que ejercen el presupuesto asignado, para verificar que se usen en los
rubros que realmente se necesitan. Crear un sistema de carrera para el área administrativa de
la dependencias de gobierno, para que los ascensos sean por competencias y no por favores.
Crean una especie de evaluación, para determinar si una persona debe seguir en el servicio
público, y crear sanciones para quieren cometen peculado. es la forma en que realmente
entenderán que si hacer algo malo tendrás una sanción.

12/11/2019 12:09 PM

122

No participo en algún tipo de corrupción

12/8/2019 10:06 AM

123

El tema central de la corrupción es la impunidad, para mí realmente fomentar en el gobierno
leyes contra la impunidad.

12/8/2019 9:45 AM

124

Denunciar todos los hechos de corrupción que conozca

12/7/2019 11:49 PM

125

Denunciar

12/7/2019 2:56 PM

126

No ser participe en algún acto de corrupción

12/6/2019 1:05 PM

127

Denunciar

12/5/2019 6:19 PM

128

VIGILANCIA

12/5/2019 11:10 AM

129

denunciar actos de corrupción

12/5/2019 11:05 AM

130

Mi primera aspiración seria ser gobernadora del Estado, para poder hacerle realmente frente a
la corrupción, tomando medidas muy duras para combatirlas.

12/5/2019 10:25 AM

131

denunciar y no darles dinero

12/5/2019 9:09 AM

132

Denunciar hechos que se relacionen con la corrupción.

12/4/2019 10:09 PM

133

coadyuvar en lo que la ley invita a cumplir.

12/4/2019 12:20 PM

134

DENUNCIARLA

12/4/2019 8:54 AM

135

Ser menos ignorante

12/3/2019 3:23 PM

136

fomentar en mi familia los valores

12/3/2019 2:41 PM

137

quitar el fuero a todos los politicos y aplicar la ley a todos los niveles

12/3/2019 1:30 PM

138

Todo bien

12/3/2019 1:18 PM
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139

Primero, fortalecer la educación de los mexicanos, con valores éticos; y no fomentar la
corrupción, que si hay consecuencias

12/3/2019 12:18 PM

140

no ofrecer dinero ni nada a nadie, por cualquier situación incomoda o asunto particular ;
conocer mejores alternativas con seguridad y discreción para fomentar cultura de denunciar la
corrupcion, evitar caer en distracciones inadecuadas

12/2/2019 4:35 PM

141

DENUNCIAR Y QUE SE HAGO CASO

12/2/2019 11:46 AM

142

tener gente auditora del trabajo de los servidores públicos con toda la autoridad para
despedirlos si caen en corrupcion

12/2/2019 11:03 AM

143

Promover más interacciones del gobierno con su ciudadanía, programas de información,
capacitación y respaldo a servidores públicos.

12/2/2019 10:55 AM

144

Mediante reglamentos y normativas no gubernamentales

12/1/2019 12:27 AM

145

Denunciar. Evitar formar parte de la corrupción, prestarme a ello y educar a mis hijos con los
mismos valores

11/30/2019 5:12 PM

146

Educación y conocimiento

11/29/2019 2:15 PM

147

denunciar

11/29/2019 1:35 PM

148

Establecer tolerancia cero ante los actos de corrupción, evitando que las personas que tengan
algún antecedente de corrupción puedan laborar en el mismo cargo o similar

11/29/2019 1:17 PM

149

EMPEZAR DESDE CASA CON LA EDUCACIÓN Y RESPETO DE LOS HIJOS

11/29/2019 12:47 PM

150

poner a gente honesta en el gobierno

11/29/2019 12:41 PM

151

QUE SEAS UNA PERSONA INTEGRA

11/29/2019 11:37 AM

152

Aplicaría sanciones más duras y la inhabilitación definitiva de acuerdo al grado de corrupción.

11/29/2019 9:41 AM

153

Ser congruente y atacarla.

11/29/2019 5:04 AM

154

Definitivamente, en el caso de presentarse, o saber de algún caso de corrupción, denunciar.
Así como promover los valores en los adolescentes que son el futuro de la sociedad. Y por
supuesto, dar ejemplo a los demás a no cometer actos ilícitos, promoviendo la honestidad.

11/28/2019 10:37 PM

155

Iniciaría campañas de concientización en las escuelas educando a los niños a través de
actividades

11/28/2019 9:58 PM

156

trabajar honestamente, pagar impuestos, no evadir la ley

11/28/2019 4:50 PM

157

Revisar y comprobar que no hay moches ni arreglos en lo oscurito, y alguien es sospechoso
separarlo de su cargo, enjuiciarlo y de comprobarse de ser culpable, quitarle todo lo robado y
derechito al reclusorio

11/28/2019 1:36 PM

158

denunciar

11/28/2019 11:59 AM

159

denunciar los actos de corrupción

11/28/2019 10:28 AM

160

Concientizar a las personas que me rodean. Ser mejor profesional en el trabajo. Educar cada
día de mejor forma a mi familia.

11/28/2019 10:17 AM

161

Fomentar el desarrollo de los valores .

11/28/2019 10:08 AM

162

Participativo

11/28/2019 9:30 AM

163

Denunciar

11/28/2019 8:48 AM

164

Reeducar a la sociedad desde su base, el hogar, ir a colegios y dar platicas a los niños y
jovenes, enseñarles a detectar cuando se esta cometiendo un acto de corrupción y hacer el
ejercicio de depositar en una urna sus experiencias, luego volver y retroalimentar a los
mismos, maestros y padres mediante una platica de lo que la comunidad estudiantil arrojo,
con la finalidad de hacer conciencia. En los centros laborales, platicas y convenios con las
áreas responsables, exigir a esas áreas las ultimas pruebas de confianza de quienes velan por
ese departamento.

11/27/2019 9:16 PM

165

Denunciar

11/27/2019 5:22 PM

166

Promover la participación social

11/27/2019 4:25 PM
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167

Infomentar aquella informacion para que varias personas se sumen a cabar con ello

11/27/2019 3:54 PM

168

Hacer justicia por nuestta propia cuenta

11/27/2019 3:49 PM

169

Tener en cuenta las leyes y ser mas atentos en lo que nos sugieren y ver mas a fondo

11/27/2019 3:38 PM

170

cumplir eficientemente mi trabajo y dar ejemplo mis hijos

11/27/2019 2:46 PM

171

solo quisiera que se haga justicia, escuchar a la sociedad

11/27/2019 1:41 PM

172

Realizar el trabajo con honestidad, respeto

11/27/2019 1:05 PM

173

Implementaria un detector de mentiras conforme ir analizando a las personas para identificar
las cuestiones de medidas por las que miente

11/27/2019 12:13 PM

174

No

11/27/2019 12:02 PM

175

Educar a las futuras generaciones para evitar normalizar estás conductas destructivas en la
sociedad mexicana.

11/27/2019 12:02 PM

176

No ser corrupta, convencer a mis colegas a no serlo para generar sinergias anti-corruptivas.
Promover la consciencia de ser una individuo integra es necesario para vivir en armonía.

11/27/2019 11:42 AM

177

No propiciarlo

11/27/2019 11:31 AM

178

Fortalecer la economía familiar

11/27/2019 11:08 AM

179

Promover la participación ciudadana y denuncias los actos malos independientemente de
quien venga y de donde venga.

11/27/2019 11:08 AM

180

DENUNCIAR CUALQUIER TIPO DE CORRUPCIÓN

11/27/2019 10:52 AM

181

Tener mejores sueldos, al igual de tener castigo para la gente que realiza esta accion, al igual
de dar alguna recompensa aunque sea pequeña.

11/27/2019 10:49 AM

182

Denunciando cualquier acto de corrupción, y no fomentarlo en mi actuar diario.

11/27/2019 10:47 AM

183

dar capacitación a la sociedad y a los servidores públicos; así como fomentar y en su caso,
fortalecer los valores de cada individuo, para ser una mejor sociedad.

11/27/2019 10:40 AM

184

no ser parte de ella, aceptando las sanciones por tus acciones

11/27/2019 10:29 AM

185

Denunciar dichos actos a las autoridades correspondientes.

11/27/2019 10:18 AM

186

No colaborar con las irregularidades que se presentan para evadir alguna responsabilidad que
tenga que ver con las autoridades.

11/27/2019 10:17 AM

187

Denunciar, evitar actos de corrupción, informarme

11/27/2019 9:59 AM

188

No ser partícipe de la misma mediante el buen comportamiento y cumplimiento de las normas
y leyes.

11/27/2019 9:46 AM

189

Ser una persona integra y no prestarme a actos de corrupcion

11/27/2019 9:34 AM

190

Practicar los valores, ser honesto, responsable y profesional

11/27/2019 9:31 AM

191

Observar, Cuestionar, Confirmar, Medición de riego, Demandar

11/26/2019 11:09 PM

192

Combatir la impunidad.

11/26/2019 10:28 PM

193

Informarme sobre los mecanismos que se pueden utilizar para denunciar los actos de
corrupción.

11/26/2019 7:02 PM

194

Ser responsable de mis actos y asumir las consecuencias

11/26/2019 6:46 PM

195

mayor vigilancia

11/26/2019 6:16 PM

196

Cuidar mi actuar

11/26/2019 5:20 PM

197

Implementar programas con participación ciudadana y consulta al público en la cual se den a
proponer los proyectos y contrataciones las cuales los ciudadanos podrán participar en la
ejecución y en su caso aprobar el proyecto para su realización o ejecución.

11/26/2019 5:03 PM

198

DENUNCIAR LO QUE ME PAREZCA QUE NO SEA CORRECTO.

11/26/2019 4:56 PM
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199

No participar en ella y denunciar

11/26/2019 4:49 PM

200

Denunciar, pero la corrupción esta tan presente que atenta contra los derechos humanos y a
su vez vulnera la libertad del ciudadano de hablar y expresarse sin miedos.

11/26/2019 4:36 PM

201

FORMACION CON VALORES

11/26/2019 3:13 PM

202

Se necesita una capacitación idónea de acuerdo a principios fundamentales de ética
transparencia y honestidad, pero sobre todo de gente preparada académica mente sin
necesidad de compadrazgos e influencias políticas y empresariales para imponer gente en el
cargo se necesita gente capacitada en materia de jurisprudencia pero sobre todo con apego a
Derechos Fundamentales en Derechos Humanos y una remuneración económica considerable
ya que las influencias de políticos y empresarios coadyuvan el debido proceso de situaciones
donde se debe atacar la corrupción de raíz, ahora si en redundancia desde las mas altas
esferas del poder se necesita un ciudadano en el cargo preparado si, pero que haya vivido el
problema desde dentro de la sociedad, la sociedad que generalmente sufre la corrupción es la
gente mas vulnerable, claro esta seria bueno que la ciudadanos por medio del sufragio y un
referéndum elijamos a quienes deben representar cargos en las instituciones publicas y no
depender de congresos legislativos que influyen en la manera de decidir quien dirigirá una
institución por medio de votación del parlamento que por lo general es de gran mayoría
representativa de su partido que por lo que vemos muchas veces esta en el poder
gubernamental influyendo muchas veces en la decisión impuesta para que un funcionario
ocupe grandes cargos sin que de ello exista un combate de la corrupción.

11/26/2019 2:34 PM

203

incoporar cosas tecnologicas para agilizar los tramites

11/26/2019 2:14 PM

204

no llevarla acabo, tenemos que empezar por darle a connocer a la sociedad que en nostors
esta el cambio y se empieza modificando los malos habitos de partidos anteriores

11/26/2019 2:08 PM

205

Capacitarme y conocer acerca del sistema y como poder hacerlo efectivo

11/26/2019 2:07 PM

206

Generar proceso iguales para todas las adquisiciones en el sector publico

11/26/2019 2:06 PM

207

ser buena ciudadana y en las medidas de mis posibilidades enseñar a mi semejante a no ser
corrupto

11/26/2019 2:05 PM

208

evitar factores que la provoquen y en caso de ser victima denunciar

11/26/2019 2:05 PM

209

Denunciar

11/26/2019 2:04 PM

210

No estoy en un nivel que me permita hacer una mejora significativa y lo único que puedo hacer
es señalar (Denunciar) a las personas corruptas.

11/26/2019 1:37 PM

211

denunciar

11/26/2019 1:34 PM

212

Fomentar una cultura anti corrupción y educación de valores desde casa.

11/26/2019 1:33 PM

213

Desde ya, pagar impuestos correctamente, seguir las indicaciones viales, educar a la niñez
con valores, respetar y hacer respetar en la medida de lo posible, las leyes que rigen mi País,
Estado, municipio.

11/26/2019 1:30 PM

214

Que los mecanismos establecidos sean claros y transparentes y se apliquen las sanciones
correspondientes sin distinción alguna.

11/26/2019 1:26 PM

215

Que todos los funcionarios rindan un informe de todos los bienes que tienen cuando toman un
cargo

11/26/2019 1:20 PM

216

Denunciar a las autoridades cuando observe alguna situación de corrupción.

11/26/2019 1:18 PM

217

Hacer mis trámites con anticipación para no dar pie, algún tipo de corrupción

11/26/2019 1:15 PM

218

No participar en actos de corrupción y denunciar en caso de saber de alguno

11/26/2019 1:14 PM

219

denunciar, y promover la cultura a la ciudadania

11/26/2019 1:11 PM

220

Poco

11/26/2019 1:10 PM

221

Informarme más acerca de los procedimientos para denunciar posibles actos de corrupción y
hacer pública mi denuncia, darle seguimiento e invitar a la sociedad a hacer lo mismo y no
tolerar amenazas ni corromperse en cualquier tipo de situación

11/26/2019 1:09 PM

222

Mejorar la capacitación en los servidores públicos e instruir a los ciudadanos al actuar de
manera honesta

11/26/2019 1:09 PM
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223

Sancionar a los funcionarios que comentan actos de corrupción

11/26/2019 1:08 PM

224

Saber mas sobre el tema, y como realmente mitigar la corrupción, haciendo conciencia en los
valores y en la ética desde la formación educacional, profesional y laboral.

11/26/2019 1:07 PM

225

Denunciar en su momento algún acto de corrupción

11/26/2019 12:59 PM

226

Sueldos mejores pagados evitaría la necesidad de caer en corrupción

11/26/2019 12:54 PM

227

NO CONTRIBUIR CON ELLA Y DENUNCIAR

11/26/2019 12:53 PM

228

no fomentarla ni aceptar ser parte de ella

11/26/2019 12:52 PM

229

DENUNCIAR SI POSEO PRUEBAS CONTUNDENTES PARA COMPROBAR DICHA
CONDUCTA

11/26/2019 12:24 PM

230

denunciar

11/26/2019 10:59 AM

231

Que familiares o amigos de servidores publicos de cualquier nivel de gobierno nunca sean
proveedores, ya que ellos siempre se llevan las adquisiciones y de contratos. Eso no es
correcto

11/26/2019 10:28 AM

232

acabar con los políticos

11/26/2019 10:18 AM

233

fomento la cultura de la denuncia.

11/26/2019 10:06 AM

234

No caer en la tentación de llevarla a cabo

11/25/2019 5:22 PM

235

NO HACER PARTICIPE DE ELLA

11/25/2019 2:57 PM

236

ser corrupto y alzar la voz

11/25/2019 2:30 PM

237

Promover la legalidad y derecho de la libre expresión e inclusión.

11/25/2019 1:58 PM

238

Educar a mis hijos y familiares en una promoción de la cultura anticorrupción.

11/25/2019 1:51 PM

239

PREVENCIÓN

11/25/2019 1:46 PM

240

Implementar en los programas educativos, materias sobre ética, amor a la patria y la
importancia de respetar la ley

11/25/2019 1:41 PM

241

Denunciar en caso de ver algún acto de corrupción, o ayudar a las personas que así lo
ameriten

11/25/2019 12:33 PM

242

denunciar cualquier acto de corrupcion

11/25/2019 12:05 PM

243

Denunciar y no dar ninguna clase de "mordida".

11/25/2019 10:03 AM

244

Elevar las faltas no graves de los servidores públicos a graves.

11/25/2019 9:10 AM

245

Compartir la información pertinente en el tema y que pueda ser de utilidad, no ser partícipe de
actos de corrupción y guiar a las personas en caso de haber sufrido algún acto de corrupción

11/25/2019 8:57 AM

246

No realizarla, no ser parte

11/24/2019 2:36 PM

247

Sacar a cualquier policia y funcionario publico ante cualquier falta a la ciudad

11/24/2019 12:37 PM

248

estudia las diferentes problemáticas, desde su origen y así emplear políticas publicas para
poder acabar con la cirrupción.

11/23/2019 7:29 PM

249

TENER UN LUGAR DONDE PODER DENUNCIAR Y SABER QUE SE HARÁ ALGO AL
RESPECTO

11/23/2019 7:18 PM

250

Fortalecer la educación en temas de ética y civismo.

11/23/2019 1:33 PM

251

Actuando éticamente y que mi comportamiento sirva de ejemplo para la sociedad.

11/23/2019 1:02 PM

252

Combatir ante las personas que no hacen nada al respecto

11/23/2019 12:15 PM

253

Si veo algo injusto, denunciar.

11/23/2019 11:15 AM

254

Denunciar

11/23/2019 10:15 AM

255

Educar a quienes dependen de mí en ese sentido, actuar debidamente y supervisar que
quienes dependen de mí lo hagan

11/23/2019 10:10 AM
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256

Estructurar un equipo de trabajo con las capacidades y valores que la sociedad necesita para
vivir una vida plena

11/23/2019 8:56 AM

257

Dar ideas al pueblo

11/22/2019 11:28 PM

258

nada

11/22/2019 11:18 PM

259

Denunciar

11/22/2019 9:34 PM

260

Promover la denuncia ciudadana mediante una práctica de corrupción.

11/22/2019 7:39 PM

261

Cambiando la actitud de la gente y lo que le dan no tarda mucho

11/22/2019 7:30 PM

262

Denunciar

11/22/2019 6:28 PM

263

Pedir siempre la rendición de cuentas justificada del gobierno y laboradores publicos, como
maestros y demas

11/22/2019 3:51 PM

264

No dejar extorsionar por policías de tránsito u algún otro servidor publico

11/22/2019 3:43 PM

265

Denunciar cuando se presente el caso

11/22/2019 3:37 PM

266

empesara desde la mayor rama desde gobernadores hasta servidores públicos policías, y mas
capacitacion a los servidores publicos para evitar ignorancia

11/22/2019 3:37 PM

267

Que los políticos no sean tan corruptos

11/22/2019 3:19 PM

268

Seguir las leyes

11/22/2019 3:17 PM

269

Informame y a cuidar a un centro de ayuda

11/22/2019 3:11 PM

270

no se , hacer que se pague por ello

11/22/2019 2:23 PM

271

denunciar

11/22/2019 1:48 PM

272

HABLAR CON LA VERDAD

11/22/2019 11:20 AM

273

AYUDAR

11/22/2019 11:17 AM

274

Esto solo puede empezar en casa, en la educación, no veo otro camino que no sea la
educación, no importa si eres rico o pobre, lo que sucede es que la sociedad solo reconoce la
corrupción cuando se trata de situaciones que involucra mucho dinero y no esa capaz de
darse cuenta que corrupción pequeña o grande, sea cual fuere es "corrupción". Los padres
hacemos actos de corrupción para simplificar nuestro tiempo o bien para "ahorrarnos unos
centavos". Como sociedad tenemos que asumir la responsabilidad de cometer una infracción,
como sociedad tenemos que asumir que si la mayoría realiza una acción de corrupción eso no
es "normal" es normal quien "asume". Por eso pienso que empieza en casa y escuela, un niño
con valores es mal visto, entonces se corrompe para poder pertenecer, si en casa no lo
refuerzan con la seguridad emocional y la coherencia de lo que un padre dice y hace.

11/22/2019 10:18 AM

275

Denunciar alguna corrupción , que esta pasando porque aveces hay víctimas que estan siendo
afectadas

11/22/2019 10:04 AM

276

Hacer revisión de auditorías y mandar a gente que revise los estados financieros y que
atienda las quejas y sugerencias (un inspector)

11/22/2019 9:47 AM

277

Pues hacer una marcha sobre el caso no se adquirido

11/22/2019 9:43 AM

278

Que las autoridades intervengan ante ello y no se deje sobornar.

11/22/2019 9:42 AM

279

Fomentar campañas sobre el tema y darle las posibles soluciones a las personas que no
tienen conocimiento sobre ello

11/22/2019 9:41 AM

280

Participar y promover en la anticorrupción

11/22/2019 8:59 AM

281

Mocharles la mano alos corruptos

11/22/2019 8:49 AM

282

dar el ejemplo

11/22/2019 8:21 AM

283

Dar de mi parte operando para la seguridad

11/22/2019 7:47 AM

284

denunciar al que haga corrupción

11/22/2019 7:37 AM

285

Dar información al afectado que eso está mal y decirle que denuncie o denunciar yo mismo

11/21/2019 11:59 PM
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286

En primera, no ser corrupto en segunda pues ir conociendo a todas aquellas personas que son
corruptas para que haci no trate nada con ellos

11/21/2019 11:06 PM

287

Realizar la denuncia correcta como debe de ser e invitar a la sociedad para que haga lo mismo
y que no quede callada a la corrupvion por miedo y que sea capas de afrontar todo problema

11/21/2019 9:30 PM

288

Pondría leyes y haría que se cumplan

11/21/2019 9:24 PM

289

yo como ciudadano mi deber seria tener la responsabilidad de tener en cuenta los proyectos y
prevención y llevarlos a cabo para tener una solución.

11/21/2019 8:11 PM

290

Solo me queda ser consiente de mis propias acciones

11/21/2019 7:45 PM

291

NO PRACTICARLA Y NO FOMENTARLA EN MI CIRCULO CERCANO

11/21/2019 7:38 PM

292

Ayudar ala gente que cometen esos errores

11/21/2019 7:26 PM

293

Evitar a las personas coruptas mas los qye estan en las precidencias y mas los policias que
abeces son muy coruptos

11/21/2019 6:37 PM

294

Denunciar cualquier situación de corrupción

11/21/2019 5:39 PM

295

no fomentarla.

11/21/2019 5:05 PM

296

Tener más seguridad

11/21/2019 4:53 PM

297

No caer en estas y hacer concientizar a las personas de mi alrededor de estos temas.

11/21/2019 4:39 PM

298

No dejarse llevar por simples palabras

11/21/2019 4:12 PM

299

no quedarme callado y opinar

11/21/2019 3:46 PM

300

Capacitar a los gobiernos

11/21/2019 3:02 PM

301

no aceptando las mordidas

11/21/2019 3:01 PM

302

Siendo sincero con lo que veo y no tener miedo a realizar una denuncia

11/21/2019 3:01 PM

303

No prestarme a ningún soborno. Educar a mis hijos. Ser honesta. No tomar nada que no me
pertenece.

11/21/2019 2:54 PM

304

Predicar con el ejemplo

11/21/2019 2:49 PM

305

Empezar por la experiencia de vidas de rechazar la corrupción y en su caso denunciar.

11/21/2019 2:25 PM

306

Trabajar en mi persona para no incurrir en actos de corrupcion.

11/21/2019 2:20 PM

307

Promover a algún candidato ciudadano para las próximas elecciones

11/21/2019 2:19 PM

308

denunciar y seguir el caso, a pesar de ser actualmente muy tardado y poco esperanzador de
resultados positivos

11/21/2019 2:00 PM

309

Concientizar a mi entorno sobre las consecuencias y costos de la corrupción, aún en los actos
más pequeños y, aparentemente, insignificantes.

11/21/2019 1:43 PM

310

crear medidas regulativas hacia los servidores públicos como a las instituciones, si no dan
motivación integra en cuestión de transparencia y declaración patrimonial

11/21/2019 12:33 PM

311

que las autoridades hagan bien su trabajo

11/21/2019 11:36 AM

312

evitaría participar con ellos.

11/21/2019 11:11 AM

313

denunciar a servidores corruptos y que no se contrate otra vez en el sector gobierno

11/21/2019 10:17 AM

314

No ser corrupta y ayudar a quien lo necesita

11/21/2019 9:32 AM

315

trabajo con honestidad, sin pensar que tiene que robar para tener algo

11/21/2019 9:22 AM

316

Nose

11/21/2019 8:50 AM

317

Pedir a los políticos aumentar el salario

11/21/2019 8:39 AM

318

Denunciar los actos de corrupcion o cualquier otro delito

11/21/2019 8:21 AM

319

Que los gobiernos u otros políticos tengan que observar dónde hasta el dinero

11/21/2019 8:04 AM
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320

Primero no me dejaria influenciar para la corrupcion y ayudaria a las personas con la
informacion

11/21/2019 7:23 AM

321

No quedarme callado..

11/21/2019 7:12 AM

322

Respetar las leyes siempre y cuando sean justas

11/21/2019 7:11 AM

323

Pues si yo fuera una autoridad pues me dedicaría a atrapar a esas personas que hacen las
corrupción

11/21/2019 7:00 AM

324

Influenciar a los demas

11/21/2019 12:26 AM

325

Ser una persona integra y seguir mis valores y principios, marcar esa diferencia para educar
con el ejemplo

11/20/2019 11:57 PM

326

Ser mas honesta con las autoridades al notar algo extraño.

11/20/2019 10:59 PM

327

Elaborar campaña platicas desnunciar

11/20/2019 10:29 PM

328

Generar una cultura de no corrupción

11/20/2019 9:54 PM

329

Hablar Con Las Autoridades, ayudar y dejar que la autoridad haga su trabajo como es debido.

11/20/2019 9:38 PM

330

Tener personas mejores preparadas para tratar el tema y que en verdad quieran ayudar y no
solo estén aya para cumplír con un carga para recibir dinero a cambio

11/20/2019 9:02 PM

331

Prepararnos más sobre este tema

11/20/2019 8:57 PM

332

Informarme aserca del tema y difundirla para saber que medidas de precaución tomar si se
llegara a presentar

11/20/2019 8:56 PM

333

Ayudar a los y las personas afectadas con el proceso de la denuncia para que pueda hacer
adecuadamente.

11/20/2019 8:48 PM

334

Denunciar cual quier problema precentado.

11/20/2019 8:47 PM

335

Denunciar a cualquier que persona que este haciendo algo que valla contra la ley

11/20/2019 8:42 PM

336

Acudir a la violencia para dar un alto, y si no funciona presentar pruebas y testigos en contra
del corrupto(s) para acudir a la comisión de derechos humanos, claro, confesando que acudí a
la violencia en un inicio.

11/20/2019 8:37 PM

337

Denunciar

11/20/2019 8:25 PM

338

Dar platicas a personas para quitarles el miedo a denunciar

11/20/2019 8:24 PM

339

de que cuando se haga una denuncia se investigue afondo y que el culpable pague por sus
echos

11/20/2019 8:18 PM

340

exigir a las autoridades correspondientes, el buen manejo del problema

11/20/2019 8:11 PM

341

Denunciar

11/20/2019 8:11 PM

342

No apoyar la corrupcion

11/20/2019 8:11 PM

343

Interactuar con la sociedad

11/20/2019 8:07 PM

344

Aconsejar a colegas mios

11/20/2019 8:06 PM

345

Hablar en voz alta para que escuchen las personas

11/20/2019 8:03 PM

346

Poder ampliar el conocimiento hacia los procesos y a quienes puedo acudir para combatirla

11/20/2019 7:59 PM

347

Saber muy bien a quienes se les va a dar el empleo, contratar a personas que realmente
sirvan hacia el bien de las personas.

11/20/2019 7:55 PM

348

La combatiría con los valores que me han dado mis padres, la educación es primero.

11/20/2019 7:54 PM

349

tener mas información sobre el caso sucedido, castigar a las persona que aya cometido la
corrupción sin importar que tipo de trabajo si trabaja en el gobierno o en alguna empresa , a
serle mas caso a la sociedad y tener evidencia de los actos cometidos

11/20/2019 7:44 PM

350

Denunciar y no exigir que se investigue

11/20/2019 7:43 PM

351

Acudir a los apartados de la ley federal del estado y revisar los contenidos de corrupción y

11/20/2019 7:41 PM
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consultar los hechos para saber si se esta cometiendo una corrupción, y en caso de ver que
no lo cumplan levantar un acta de denuncia ciudadana donde exprese la violación del delito o
anticorrupción.
352

Ser participativo en temas que se lleven a caba.

11/20/2019 7:36 PM

353

Ayudar a las personas que sufren

11/20/2019 7:19 PM

354

Hacer Caso Ah Las Denuncias

11/20/2019 7:16 PM

355

Comunicandole a todas las personas

11/20/2019 7:14 PM

356

Denunciar si me percato de algo de ese tipo

11/20/2019 7:09 PM

357

Buscar la participación de la ciudadanía e incentivarla a denunciar actos de corrupción y
desarrollar un esquema de protección para los denunciantes

11/20/2019 7:02 PM

358

Platicar y llevar a cabo acciones en el que se conozcan qué es la corrupción

11/20/2019 6:54 PM

359

Empezaría por mi mismo, realizando lo que es correcto

11/20/2019 6:45 PM

360

Informar a las autoridades cuando pase alguna situacion asi

11/20/2019 6:44 PM

361

Exigir información a las autoridades, además de asegurar la participación efectiva de
ciudadanos y comunidades.

11/20/2019 6:42 PM

362

Empezar por mi mismo a no ser corrupto y así dar ejemplo a los demás

11/20/2019 6:38 PM

363

Aducarnos más acerca del tema

11/20/2019 6:38 PM

364

Informarme y no Practicarla

11/20/2019 6:33 PM

365

Compartir de lo que sé, para evitar y así poder correr la voz. Para que todos puedan estar
informados.

11/20/2019 6:28 PM

366

Que de verdad ponga pa persona que de verdad cumplan las leyes

11/20/2019 6:27 PM

367

Siempre hablar con sinceridad y ayudar a los demás para denunciar los delitos que se
presenten

11/20/2019 6:26 PM

368

Crear leyes para este tema

11/20/2019 6:16 PM

369

Denunciar

11/20/2019 6:14 PM

370

Trataría de concientizar a mis conocidos pero primero comenzaría dando el ejemplo

11/20/2019 6:11 PM

371

Multar a la gente que se corrupta

11/20/2019 6:06 PM

372

Pues que haiga más polisias o mucha bigilansia

11/20/2019 6:06 PM

373

Hablar con honestidad lo más que se pueda

11/20/2019 6:05 PM

374

Antes Que Nada, Ver Cómo Desde El Gobierno Se Puede Hacer Que Dejen De Ser Corruptos

11/20/2019 6:05 PM

375

Planes y haría un vínculo con cada sector para poder dar platicas a las personas sobre la
importancia de los valores, es psicolóico así que se puede hacer entender esta parte y claro
dar sanciones más drásticas

11/20/2019 6:05 PM

376

No ser parte de ella, denunciar, pero con la firmeza que no tendré represalias

11/20/2019 6:03 PM

377

Enseñándolo a los niños

11/20/2019 6:02 PM

378

Denunciarlo y seguir un proceso

11/20/2019 5:55 PM

379

Castigando a las personas corruptas

11/20/2019 5:48 PM

380

Informar a las personas o pagar para dicha información

11/20/2019 5:46 PM

381

Aplicar mis valores

11/20/2019 5:43 PM

382

Denunciar

11/20/2019 5:34 PM

383

Ser lo más honesta y cuando vea una corrupción denunciar

11/20/2019 5:33 PM

384

La igualdad económicamente, dar trabajo a quien en realidad quiere o dar apoyos para los
pobre y que ellos puedan empezar un negocio siempre bajo la superbicion de alguien ya que

11/20/2019 5:33 PM
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hay alguno que no lo realizan
385

Tomar en cuenta todos lo factores posibles y no dejar pasar nada

11/20/2019 5:32 PM

386

Daría más oportunidades de trabajo, que este trabajo forme parte de la seguridad, más
vigilancia en las calles, más seguridad para el ciudadano!

11/20/2019 5:07 PM

387

Cambiar las políticas de la seguridad y capacitar a los POLICÍAS (seguridad ) para
incrementar conciencia a las personas

11/20/2019 4:51 PM

388

Hacer lo que es la revisión de todos los movimientos que se hace cada mes

11/20/2019 4:50 PM

389

Fomentar el conocimiento de la denuncia

11/20/2019 4:47 PM

390

Denunciar sin miedo

11/20/2019 4:41 PM

391

Denunciar cuando algo no esté bien o una persona sea sospechoso de algo

11/20/2019 4:37 PM

392

Hablar y no no quedarse callado

11/20/2019 4:37 PM

393

Poner propuestas y apoyar ala gente

11/20/2019 4:34 PM

394

Respetar los derechos de los demás

11/20/2019 4:31 PM

395

Cuidarla

11/20/2019 4:31 PM

396

Denunciar

11/20/2019 4:29 PM

397

Denunciar

11/20/2019 4:27 PM

398

Que el modelo de gobierno sea más eficaz, no existan leyes de los derechos humanos para
los corruptos

11/20/2019 4:26 PM

399

Ser real y ser sincero

11/20/2019 4:21 PM

400

Entrenar a gente que real mente quiera hacer el bien y de no aceptar ningún tipo de sobornos

11/20/2019 4:21 PM

401

Tener mejores policías capacitados y dispuestos al bien de la sociedad que no se dejen caer
en la corrupción

11/20/2019 4:17 PM

402

Denunciar

11/20/2019 4:14 PM

403

Implemetar empleos

11/20/2019 4:13 PM

404

Posiblemente actuar de manera justa ante un problema, y no dejarse influenciarse en un acto
corrupto

11/20/2019 4:08 PM

405

Denunciar

11/20/2019 4:06 PM

406

Poner más vigilancia, dar platicas o cursos a los jóvenes para poder evitar a llegar a daños
mayores

11/20/2019 4:06 PM

407

No ejercerla

11/20/2019 4:05 PM

408

Poner ley

11/20/2019 4:02 PM

409

Antes que nada pedir transparencia desde los mandos de los palacios municipales

11/20/2019 4:02 PM

410

Agilizar los trámites y tratar de ser más de confianza a los ciudadanos, ya que por la falta de
compromiso esto ya no se toma como una iniciativa por parte de las personas.

11/20/2019 3:55 PM

411

Denunciar cuando se den estos casos, no ser participe de estos actos mal vistos y poner mi
granito de arena para transmitirles a las demás personas sobre lo que es esto y que no deben
dejar que siga sucediendo.

11/20/2019 3:55 PM

412

Denunciar lo que pasa

11/20/2019 3:54 PM

413

Informarme

11/20/2019 3:54 PM

414

Éxigo mis derechos para hacerlo

11/20/2019 3:51 PM

415

Pues no dejaría que la corrupción me atrape

11/20/2019 3:50 PM

416

Pues dar a conocer que no es bueno la carrupción ya que puede causar muchos problemas

11/20/2019 3:48 PM

417

Denunciar los malos tratos y conrupcion, poner de ni parte

11/20/2019 3:40 PM
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418

Denunciar

11/20/2019 3:40 PM

419

Ser sincero, denunciando y no apoyando de algún modo ese tipo de prácticas de corrupción.

11/20/2019 3:39 PM

420

Dar platica a las personas y sepan que es. Y no deben de actuar de esa manera tan cruel con
otros

11/20/2019 3:39 PM

421

denunciar

11/20/2019 3:39 PM

422

Golpear y atrapar a las personas que realizan actividades fuera de lo normal de la población

11/20/2019 3:38 PM

423

En caso de que fuera víctima o ver a una persona en esa situación hacerlo saber lo antes
posible a las autoridades correspondientes

11/20/2019 3:37 PM

424

Decir los que pienso y no callarme si algo o alguien me agrede en todos los ámbitos, ya que
no decir las cosas no se soluciona nada .

11/20/2019 3:32 PM

425

Fomentar la buena educación y los valores en nuestros hijos y dar el ejemplo.

11/20/2019 3:26 PM

426

No ser partícipe de ella

11/20/2019 3:25 PM

427

Mantener la vigilancia

11/20/2019 3:20 PM

428

Castigarlos

11/20/2019 3:18 PM

429

Denunciar

11/20/2019 3:17 PM

430

Denunciar.

11/20/2019 3:16 PM

431

Denunciar, si en dado caso no se procede buscar otros medios en los cuales se pueda
resolver el problema

11/20/2019 3:15 PM

432

Hacer campañas Para que más personas ayuden a Evitar la corrupción

11/20/2019 3:10 PM

433

Fomentar estrategias

11/20/2019 3:08 PM

434

A platicar le o darle a conocer a las personas como pueden demandar y para que le puedan
ayudar

11/20/2019 3:08 PM

435

Denunciar

11/20/2019 3:06 PM

436

Anunciar cuando se cometa una

11/20/2019 3:00 PM

437

Fomentar la cultura, que los politicos y otros sector no asepten las famosas mordidas

11/20/2019 2:57 PM

438

Denunciar ante cualquier indinsio de corrupción

11/20/2019 2:56 PM

439

Ser justoa

11/20/2019 2:47 PM

440

Compartir con todo lo q sabes

11/20/2019 2:47 PM

441

Al ver algún tipo de corrupción, denunciar para que el país mejore

11/20/2019 2:39 PM

442

Mas propuestas de comunicacion

11/20/2019 1:51 PM

443

Ayudar a las personas necesitadas para que no llegan a grado de hacer cosas malas .

11/20/2019 1:44 PM

444

Poder denunciar aquel acto. No hacer viral el acto de corrupción. Poder reportar cada causa.

11/20/2019 1:33 PM

445

Tener mejor autoridad

11/20/2019 1:10 PM

446

Educar a las siguientes generaciones, estableciendo este cambio cultural de no tolerancia ala
corrupción

11/20/2019 12:53 PM

447

Denunciar a las personas que realizan la corrupción, para que de cierta menera no se haga
común estas situaciones

11/20/2019 12:23 PM

448

Haría campañas de anticorrupción por la demostración de los pueblo curruptos ante todo por él
bien de la nación

11/20/2019 12:20 PM

449

Escuchar cada problema de los demás y tratar de darle una solución.

11/20/2019 12:09 PM

450

No aceptar cualquier acto que dañe a la sociedad ni a mi persona, contribuir a la denuncia

11/20/2019 12:06 PM

451

No fomentarla

11/20/2019 12:00 PM
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452

Denunciar al momento de la corrupción y hacer pruebas

11/20/2019 11:46 AM

453

No sobornando, haciendo las cosas conforme a la ley

11/20/2019 11:45 AM

454

Brindar información acerca de las leyes a personas que no tengan idea de cuáles existan

11/20/2019 11:43 AM

455

Generar nuevas técnicas en la que tanto gobierno-sociedad se involucren

11/20/2019 11:43 AM

456

Al no recibir apoyo de parte del gobierno yo tomaria cartas en el asunto

11/20/2019 11:36 AM

457

Implementar los buenos valores, fortaleciendo mi ética y moral y de los demás. Pensando en
el cambio que podría llegar a provocar.

11/20/2019 11:33 AM

458

Una de las maneras en las que yo combatiría la corrupción sería no seguir la cadena de las
personas que no tienen el valor para denunciar las extorsiones que se están realizando hoy en
dia

11/20/2019 11:30 AM

459

Ser mas transparentes y ayudar a la sociedad

11/20/2019 11:16 AM

460

Denunciar si observo algún tipo de corrupción

11/20/2019 11:12 AM

461

Dando a conocer más cuales son los tipos de corrupción y como acercarse a denunciarlos

11/20/2019 11:10 AM

462

no ser parte de ella

11/20/2019 10:23 AM

463

Dependiendo el grado jerárquico del funcionario sea publica la denuncia interpuesta,

11/20/2019 8:56 AM

464

No fomentarla y denunciarla.

11/20/2019 8:52 AM

465

Denunciar. Estudiar. Compartir.

11/20/2019 8:36 AM

466

Formar en valores mis hijos

11/20/2019 7:47 AM

467

Documentarme y conocer las leyes que me protegen y las responsabilidades que tengo como
ciudadana

11/19/2019 12:08 PM

468

No ser parte de ella.

11/19/2019 8:53 AM

469

no ser corrupto, tener todo en un orden legal mi persona y cosas

11/18/2019 10:05 AM

470

Ejercer mis derechos y obligaciones

11/15/2019 2:55 PM

471

Que se apliquen las leyes sin excepción del poder que tenga la persona.

11/15/2019 2:29 PM

472

No fomentarla

11/15/2019 2:13 PM

473

Cumplir con las normas y los lineamientos

11/15/2019 1:37 PM

474

no

11/15/2019 1:17 PM

475

Denunciar cuando uno es testigo de una acto de corrupción

11/15/2019 11:01 AM

476

No hacerme partícipe, y si lo hacen otros, yo no estoy obligada a hacerlo. NO A LA
CORRUPCIÓN

11/15/2019 10:46 AM

477

investigar a los que llevan a cabo esta práctica desde las altas esferas

11/15/2019 10:42 AM

478

Decir lo que pienso siempre, sin importar si a los jefes, que son asignados por el gobierno te
intimiden. No darle mordida a los policías estatales, que arbitrariamente te quitan tus
documentos y te detienen por cualquier cosa, o incluso te intimidan llamando a más
antimotines, no hay que ceder a esto.

11/15/2019 10:09 AM

479

Exigir que el recurso materia y humano, así como la independencia de los órganos de control
de las dependencias, sea mayor

11/14/2019 3:02 PM

480

Denunciar

11/14/2019 2:34 PM

481

Tener leyes claras, educar en la honestidad , la transparencia y la rendición de cuentas,
denunciar, dar debido proceso , juzgar y sancionar a los infractores

11/14/2019 12:27 PM

482

denuciar cualquier acto de corrupcion

11/14/2019 12:13 PM

483

no callar al ver una

11/14/2019 12:13 PM

484

Informame mas de los temas.

11/14/2019 12:02 PM
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485

comenzar la educación y cultivar los valores morales y eticos desde casa

11/14/2019 11:52 AM

486

no fomentarla

11/14/2019 11:50 AM

487

No hace falta más para trabajar, hace falta que con menos se pueda vivir en paz.

11/13/2019 11:24 PM

488

Podría convocar una junta de las personas que estén interesadas para poder combatir este
problema

11/13/2019 8:08 PM

489

En lo particular, y tocando el tema anterior, sería que los gobiernos realizen las capacitaciones
necesarias para poner a alguien el el poder, cabe señalar que una propuesta de oro es que se
sigan las denuncias realizadas y que están al aire sin ser resueltas.

11/13/2019 7:55 PM

490

Fiscalizar e investigar casa denuncia

11/13/2019 7:44 PM

491

No llevarla a cabo, no ser partícipe de ello si en dado caso vea un caso de corrupción
renunciaría quien lo hace.

11/13/2019 7:29 PM

492

Decir la verdad, denunciar y no quedarme callada

11/13/2019 7:21 PM

493

Sancionarlos de manera que escarmienten o entiendan que hacer corrupción no tendra una
consecuencia leve

11/13/2019 7:09 PM

494

denunciar a las personas que no cumplen con las leyes, sin importar en que estatus este ya
sea una simple persona de la sociedad y de igual manera a las personas que trabajan en el
gobierno ya que esas son las mas corruptas.

11/13/2019 6:50 PM

495

Talleres para explicar a personas que desconozcan el tema y asi hacerles entender cuando es
uns persona corrupta y no equivocarse al momento de elegir aun presidente por ejemplo

11/13/2019 6:46 PM

496

Hacerles entender que eso no está bien, buscar muchas estrategias para que se acabe

11/13/2019 6:32 PM

497

prácticamente aplicar todas las ideas aquí mencionadas pero sobretodo dar ejemplo en mi
casa, mi trabajo, como académico y ciudadano ya que el inicio del combate en con uno
mismo.

11/13/2019 6:28 PM

498

Denunciar

11/13/2019 12:34 PM

499

Denunciar

11/13/2019 6:48 AM

500

Evitar dar "mordidas" a los funcionarios públicos...

11/13/2019 5:27 AM

501

...

11/12/2019 11:08 PM

502

Evitar, pero este problema va más allá de estrategias que se puedan tomar; entra en juego esa
parte intrínseca de la humanidad, que no es fácil controlar. Porque saben que hacen mal y lo
hacen, pisando a los que estén en su camino. Se requiere de un compromiso real y es difícil
contrarrestar, pero no imposible. Gracias

11/12/2019 6:02 PM

503

Asumir el hecho de que la corrupción es de doble vía y por lo tanto los ciudadanos debemos
de abstenernos de participar en actos de corrupción.

11/12/2019 5:40 PM

504

Evitarla, en el caso de presentar evitar ser parte y denunciar

11/12/2019 5:26 PM

505

Denunciar en caso de saber o conocer algún hecho en dónde se presente la corrupción u
orientar a otras personas para que lo hagan en caso de ser víctima.

11/12/2019 10:30 AM

506

Difundir los mecanismos anticorrupcion

11/12/2019 9:41 AM

507

Exhibir y denunciar a los delincuentes y a todas las instancias públicas que no cumplan sus
objetivos porque la omisión es una forma de corrupción

11/11/2019 9:03 PM

508

No fomentarla con acciones que se me presenten y realizar denuncia

11/11/2019 2:56 PM

509

Para empezar, con las empresas privadas que lucran de las necesidades laborales de las
personas y no pagan los salarios establecidos por el país.

11/11/2019 11:01 AM

510

Empezar con el ejemplo, denunciar y promover valores éticos y la conciencia del daño en
general a la sociedad cuando hay hasta el más mínimo acto de corrupción

11/11/2019 10:36 AM

511

No ser corrupto en mis hechos

11/11/2019 10:30 AM

512

No propiciarla o llevarla acabo de ninguna manera

11/11/2019 9:59 AM
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513

Todo lo anterior

11/11/2019 9:31 AM

514

No pagar los chantajes, denunciar

11/11/2019 9:03 AM

515

No fomentarla y denunciar cualquier acto de corrupcion

11/11/2019 8:38 AM

516

Hacer mis trámites en tiempo y forma para evitar que por las prisas se aprovechen para pedir
"mordidas" para agilizar un proceso

11/11/2019 7:00 AM

517

Denunciar a la gente corrupta

11/9/2019 8:58 PM

518

No sucumbir a acciones corruptas y recordarle a las personas que me rodean que tampoco
caigan en eso

11/9/2019 6:20 PM

519

Profesionalización de servidores públicos , evitar nepotismo, tener proveedores confiables y
no a modo .

11/9/2019 3:39 PM

520

Np hacer la

11/9/2019 11:32 AM

521

Atacar desde la raíz, realizando pruebas en sectores para ver quiénes son corruptos y quienes
no.

11/8/2019 10:14 PM

522

no es un tema personal es un tema público

11/8/2019 8:32 AM

523

DENUNCIAR Y ALZAR LA VOZ. QUE TENGAN TRABAJO LOS QUE LO HAGAN BIEN Y
HONRADAMENTE.

11/7/2019 2:30 PM

524

Unirme a alguna organización o promover el ejemplo de que no se debe seguir teniendo
corrupción

11/6/2019 8:31 PM

525

Explicarle a la gente adulta acerca de los delitos , castigos que pueden obtener si hacen algun
comenzando con quitar la ignorancia que existe en el estado

11/6/2019 4:04 PM

526

Fomentar entre mis familiares y amigos la cultura de denuncia

11/6/2019 2:30 PM

527

pues no sobornar, ni aceptar sobornos de otras personas, así como también denunciar las
conductas de corrupción que vea en lugares públicos y privados

11/6/2019 12:59 PM

528

DENUNCIAR

11/6/2019 9:37 AM

529

Fomentar la cultura de la denuncia

11/5/2019 9:26 PM

530

Denunciar y no ser parte

11/5/2019 7:46 PM

531

No participar, pero los principales corruptos están en el gobierno y en la cámara de senadores

11/5/2019 4:46 PM

532

Contestar encuentas

11/5/2019 4:34 PM

533

Llevar un control y supervisión de todo el personal de las secretarías

11/4/2019 11:31 AM

534

Ser más transparente con todo lo que haga el gobierno y fomentar la cultura de denuncia,
además de tener castigos para los que comentan este crimen

11/4/2019 11:28 AM

535

Mejorar la seguridad, a veces la seguridad es la que ayuda a los criminales o corruptos,
empiecen con los senados y diputados

11/4/2019 10:30 AM

536

Mejores procesos y penas

11/2/2019 1:42 AM

537

Prepararme, capacitarme e incluso capacitar al personal que trabaja en el ámbito público.

11/1/2019 3:15 PM

538

Denunciar todo tipo de corrupción que yo detecte

10/31/2019 9:29 AM

539

Denunciar en Redes Nacionales e Internacionales a todos los malos y corruptos políticos,
empresarios y banqueros, los medios de comunicación periódico, TV y radio están muy
manipulados y controlados Ojala algún día exista una Institución pública o privada donde
denunciar que no estuviera intervenida por los mismos involucrados en la Delincuencia en sus
diferentes facetas

10/30/2019 11:41 AM

540

Evitar cometer actos de corrupción por más simples o irrelevantes que parezcan, además de
no aceptar actividades corruptas como algo normal o aceptable.

10/29/2019 9:19 PM

541

Denunciarla

10/28/2019 2:09 PM

542

Vivir de acuerdo a la ley, denunciar actos de corrupción y no caer en ninguno de ellos para dar
ejemplo.

10/28/2019 9:29 AM
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543

Denunciar con imagen, video o Audio para dar mayor soporte a mi denuncia

10/28/2019 9:21 AM

544

No ser partícipe de ella

10/28/2019 9:15 AM

545

DENUNCIAR

10/28/2019 8:16 AM

546

No fomentarla ni participar en ella.

10/27/2019 8:26 PM

547

Respetar las Leyes. Y no sobornando

10/26/2019 9:36 AM

548

No participar en situaciones donde sepa que estan haciendo cosas incorrectas

10/25/2019 5:29 PM

549

No participandoo en ella, como no dar mordidas

10/25/2019 5:23 PM

550

Fomentar la importancia que tiene combatir la corrupcion, dar siempre el ejemplo con amigos y
familiares.

10/25/2019 5:23 PM

551

apoyar con lo que tengo en las manos y enseñandole a mis hijos, compañeros que no es un
tema etico

10/25/2019 5:23 PM

552

Aumento de salarios de servidores publicos para evitar querer tener mas y que les gane la
avaricia

10/25/2019 5:22 PM

553

Dar el ejemplo.

10/25/2019 5:22 PM

554

Evitar dar mordidas, cumplir con tus obligaciones fiscales

10/25/2019 5:22 PM

555

No dar mordidas

10/25/2019 5:20 PM

556

No fomentar vicios

10/25/2019 11:18 AM

557

No ser corrupto en lo personal como profesional

10/25/2019 10:29 AM

558

Conscientizar a la gente y crear un cambio en el estado

10/25/2019 10:28 AM

559

ENSEÑANZA POR MEDIO DE CURSOS Y CAPACITACIÓN.

10/24/2019 10:40 AM

560

Cambiar mí persona, no practicar ningún acto de corrupción y si fuera padre, educar a mis
hijos

10/23/2019 11:37 PM

561

Denunciar actos delictivos lo más pronto posible

10/23/2019 3:22 PM

562

Creo que principalmente ser yo quien ni ofrezca o de pie a situaciones de corrupción y
denunciarlas

10/23/2019 3:10 PM

563

Denunciar y seguir la línea de la denuncia

10/23/2019 1:20 PM

564

No ser parte de la corrupción y tratar de guiar a otras personas a lo mismo

10/23/2019 12:53 PM

565

Denunciar en caso de yo como persona, presenciar dicho acto

10/23/2019 12:34 PM

566

No aplicarla

10/23/2019 12:25 PM

567

Fomentar la educacion civil

10/23/2019 11:52 AM

568

Educarme

10/23/2019 11:49 AM

569

Crear y aplicar las sanciones justas

10/23/2019 11:48 AM

570

Cultura anticorrupción e involucramiento de la sociedad

10/23/2019 11:47 AM

571

No caer ante ella , respetando y cumpliendo mis valores

10/23/2019 11:44 AM

572

Denunciar, tomar la otra opción

10/23/2019 11:44 AM

573

Con el ejemplo, siendo una persona conciente, íntegra y recta, afrontando y evitando las
malas prácticas que conllevan a la corrupción.

10/23/2019 11:27 AM

574

Informarme, confiar en las instituciones, promover evitar la corrupción

10/23/2019 10:24 AM

575

Solicitar mucho papeleo de prueba y evidencia

10/22/2019 9:38 PM

576

Denunciar los actos que inviten a ella y procurar no cometer ningún acto de corrupción.

10/22/2019 4:07 PM

577

Empezar a concientizar a las personas de mi alrededor de lo que realmente está pasando en
nuestra sociedad, el como el ser humano se está destruyendo como comunidad, al no

10/22/2019 10:05 AM
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respetar sus propias reglas, y hacer notar que tanto yo, cómo cualquiera, puede actuar
correctamente sin tener miedo.
578

Aprender más sobre el tema

10/22/2019 10:01 AM

579

Yo creó que mi granito de arena para combatir la corrupción es no cooperando, ni cayendo en
ella.

10/21/2019 3:53 PM

580

Empezar desde la cultura en casa desde los más pequeños, leer mas

10/21/2019 3:51 PM

581

No participar en cosas que tengan que ver con la corrupcion y enseñar a los pequeños en
casa que esas cosas no son buenas

10/21/2019 3:49 PM

582

Establecer conductas en el hogar para poder empezar desde las familias a combatir la
corrupcion y asi tener concientes a los niños sobre la problematica de la corrupcion

10/21/2019 3:49 PM

583

Evitar hacerlo y concientizar a las personas que esta mal

10/21/2019 3:47 PM

584

Fomentar en mi entorno la cultura anticorrupción y también poner en práctica por mi mismo

10/21/2019 3:47 PM

585

No ser parte de ella hasta de la manera mas insignificante

10/21/2019 3:45 PM

586

No ser parte de ella

10/21/2019 10:00 AM

587

No participar y denunciar.

10/20/2019 8:50 PM

588

Ser integro y no propiciarla.

10/19/2019 3:29 PM

589

No dar mordida

10/19/2019 3:07 PM

590

No caer en actos corruptos

10/18/2019 11:17 PM

591

Denunciar

10/18/2019 9:09 PM

592

No ceder ante las conductas corruptas de servidores públicos

10/18/2019 8:54 PM

593

Vigilar que cumpla la ley

10/18/2019 4:34 PM

594

Estar informado y fomentar una cultura de la denuncia.

10/18/2019 1:56 PM

595

Supervisiones por empresas no gubernamentales para evitar conflictos de intereses,
colocación de cámaras en oficinas públicas gubernamentales, número telefónico para
denuncia contra funcionarios corruptos.

10/18/2019 1:34 PM

596

Cymplir cin honestidad y responsabilidad mus obligaciones ciudadanas y ayuda a los demás

10/18/2019 1:29 PM

597

Denuncias

10/18/2019 1:27 PM

598

Aplicar las leyes de forma clara y justa a quien lo merezca, sea quien sea

10/18/2019 12:51 PM

599

Todo!

10/18/2019 7:06 AM

600

Combatir la impunidad es primordial

10/17/2019 7:01 PM

601

Educar a los niños

10/17/2019 5:55 PM

602

Dar algo de mi conocimiento para dar cultura o educación para otros

10/17/2019 5:28 PM

603

Acatar leyes. Concientizar y actuar desde mi trinchera con la gente cercana

10/17/2019 5:23 PM

604

Ser integra. No aceptar piratería. Denunciar. Respetar la ley

10/17/2019 5:13 PM

605

No intentar solucionar cualquier trámite ofreciendo gratificaciones

10/17/2019 4:53 PM

606

Verificación de leyes adecuadas a asuntos correspondientes y actualización de las misnas

10/17/2019 4:41 PM

607

Denunciar. No participar en actos de corrupción. No aceptarla ni tolerarla. Promover la
honestidad y compartir las campañas anticorrupción, etc

10/17/2019 4:40 PM

608

Fortalecer la educación , sin educación no hay sistema de justicia que prospere

10/17/2019 4:29 PM

609

Capacitación a la policía educación de Érica en todos los niveles escolares

10/17/2019 4:29 PM

610

No caer en actos corruptos como dar mordida a los policías etc

10/17/2019 4:14 PM

611

No se

10/17/2019 4:02 PM
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612

Aumentar la educación de calidad

10/17/2019 4:00 PM

613

No participar en ella Denunciarla

10/17/2019 3:51 PM

614

Declararlo a las autoridades correctas.

10/16/2019 9:41 PM

615

Nada

10/16/2019 9:05 PM

616

Enseñar a mis familiares y comenzar por mi

10/16/2019 9:00 PM

617

Castigos más severos

10/16/2019 8:58 PM

618

Ser honesto primero, para exigir lo midmo

10/16/2019 7:08 PM

619

Denuncia anonima

10/16/2019 6:50 PM

620

Denunciar, pero más que nada repudiar las acciones de corrupción de los funcionarios públicos
que atenten contra el pueblo y su seguridad.

10/16/2019 5:50 PM

621

Hacer un chequeo semestral del personal (ya sea dentro de la política,policía,gobierno,etc) y
calificar su nivel de eficiencia

10/16/2019 5:48 PM

622

No aceptarla de ninguna forma

10/16/2019 3:47 PM

623

Denunciar las ante los medios que el estado me proporcione para hacerlos. Pensemos que no
todos tienen acceso a abogados o a medios económicos suficientes para enfrentar juicios,
pero si la fiscalía a través de los medios arriba mencionados recibe la información del consejo
ciudadano anticorrupción de cada municipio, deberán ser ellos quienes establezcan los juicios
contra los infractores.

10/16/2019 9:02 AM

624

Respetar la ley

10/16/2019 1:11 AM

625

-lo hago- fomento la cultura de denuncia.

10/15/2019 2:25 PM

626

Una denuncia anónima con pruebas con el fin de que se aplique la ley cual debe de ser

10/15/2019 2:11 PM

627

Colaborar en vigilar los recursos y trabajadores públicos. Apoyar aspectos de cultura y
educación.

10/15/2019 9:11 AM

628

No dar mordida

10/15/2019 8:15 AM

629

Vigilar que realmente se haga y transparente el trabajo de las autoridades de cada lugar y
cumplan con sus funciones de acuerdo ala ley y ala necesidad

10/15/2019 12:24 AM

630

Acudir al llamado de la autoridad pars apoyar cualquiera de las acciones que emprenda.

10/14/2019 8:27 PM

631

Denunciar actos

10/14/2019 7:54 PM

632

Sentir asco de ser ciudadano en un sistema que te OBLIGA a ser corrupto.

10/14/2019 4:37 PM

633

No participar y denunciar

10/14/2019 4:08 PM

634

Denunciar

10/14/2019 10:27 AM

635

Conducirme con rectitud

10/14/2019 10:21 AM

636

Primero cambiar al Secretario de Seguridad Publica es una mala imagen para el Gobierno

10/14/2019 9:40 AM

637

Inculcar a los que me rodean a tener la cultura anticorrupción

10/14/2019 7:55 AM

638

Tomar más enserio las leyes tanto ciudadanos como servidores públicos

10/14/2019 7:48 AM

639

Cambiar a la policia

10/14/2019 7:48 AM

640

No dar sobornos e informarme sobre temas políticos y legales

10/14/2019 7:48 AM

641

Haría saber a la sociedad los beneficios que se obtienen y el proceso que se debe seguir

10/14/2019 7:40 AM

642

Realmente denunciar pero como no protejen las leyes uno por miedo no oo hace

10/14/2019 7:40 AM

643

Castigarla

10/14/2019 7:38 AM

644

No ser corrupto

10/14/2019 7:38 AM

645

Le involucraría más en hacer pláticas y/o eventos en los cuales se hable más acerca de este
tema

10/14/2019 7:37 AM
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646

Empezar por las personas que me rodean aconsejarles que si infringen la ley cumplan con si
sanción

10/14/2019 7:36 AM

647

Hacer las cosas legalmente

10/14/2019 7:35 AM

648

Apretar más con las leyes

10/14/2019 7:34 AM

649

Hacer una investigación de quienes son corruptos y quitarles el puesto

10/14/2019 7:33 AM

650

Denunciar

10/14/2019 7:33 AM

651

Este tipo de actividades está perfecto, pero debería ser obligatorio para la sociedad

10/14/2019 7:28 AM

652

Que los representantes que manejan dinero sean auditarlos y revisado siempre

10/13/2019 10:33 PM

653

Conocer más los servicios que hace este comité y capacitarme para Ser parte activa del
mismo, así como apoyar en la distribución de folletos o colaborar en algún módulo para dar
información al respecto.

10/13/2019 10:09 PM

654

Participar de manera activa al vigilar y denunciar casos de corrupción.

10/13/2019 10:06 PM

655

No ofrecer ni dar sobornos a servidores públicos. Cumplir con mis deberes de ciudadano y
respetar las leyes.

10/13/2019 8:07 PM

656

Penas muy severas

10/13/2019 7:03 PM

657

No aceptar actos de corrupción del gobierno ni ciudadana. Denunciar en caso de detectarlos.

10/13/2019 11:15 AM

658

Denunciar todo acto indebido, pero en donde debo de denunciar a que instancias ,que haya
más información

10/13/2019 10:05 AM

659

Vigilar y sancionar a los servidores públicos, que sólo buscan extorsiónar a los ciudadanos,
principalmente los agentes de seguridad Pública. Ñ

10/13/2019 8:57 AM

660

Tener gente verdaderamente honesta y con gran sentido de responsabilidad en todas las áreas
posibles.

10/12/2019 9:48 PM

661

No sabria para eso hay muchas cosas que decir como los delospue los que les manda las
ayudas y no les llega

10/12/2019 9:02 PM

662

Utilizar los mecanismos de transparencia para poder revisar y conocer el manejo de los
recursos públicos

10/12/2019 7:19 PM

663

educar a mis hijos con integridad y no prestarme a ningun tipo de acto corrupto

10/12/2019 1:55 PM

664

Poner personas más capacitadas en cada departamento

10/12/2019 11:11 AM

665

Informarme sobre las políticas anticorrupción de mi estado, involucrarme en el seguimiento,
evaluación y formulación de propuestas para su aplicación, mejoramiento y vigilancia de las
decisiones de la autoridad.

10/12/2019 9:57 AM

666

Aplicar la Ley !!!!!!!

10/12/2019 1:20 AM

667

Antes que nada la educación dentro del hogar es lo ideal y lo segundo sería el respeto que
generes para así fomentar una cultura en contra de la corrupción

10/11/2019 7:26 PM

668

Colaborar con los mecanismos que correspondan como ciudadano o como profesional

10/11/2019 4:09 PM

669

Al ver esa acción, no seguirla, e inculpar lo mismo hacia lo demás

10/11/2019 2:26 PM

670

Estar atento a los procesos públicos

10/11/2019 1:55 PM

671

Empezar desde casa

10/11/2019 1:47 PM

672

Ser ética y congruente con los principios humanos, desde cada uno de los ámbitos en que me
desarrollo

10/11/2019 12:48 PM

673

Hacer las cosas conforme la ley y que sean respetadas en tiempo y forma :::

10/11/2019 11:20 AM

674

Que los servidores públicos que tengan a su cargo recursos públicos los ejerzan con
transparencia, eficiencia y eficacia, y los procedimientos de contratación sean transparentes y
no como actualmente se realizan, los lineamientos emitidos por SAF para procedimientos de
invitación a 3 personas carecen de total transparencia, además de que la contraloría del
Estado es quien debió de haber emitido esos lineamientos. Es indebido que no se abran los

10/11/2019 11:08 AM

107 / 156

Construyendo colectivamente la Política Estatal Anticorrupción para Yucatán
sobres que supuestamente llevan la documentación, y solamente se levante el acta dónde se
hace entrega del respectivo sobre, se debe hacer un nueva ley de adquisiciones, la existente
es de 1988 y nunca se hizo reglamento, hay que actualizar la normativa
675

No participar el ello. No siempre podemos cambiar a los demás pero con la propuesta en el
punto 15 y esto se me hace suficiente para volverlo un hábito.

10/11/2019 11:06 AM

676

Denunciar y darle seguimiento a esa denuncia

10/11/2019 11:05 AM

677

Dar ejemplo, insistir en la denuncia a pesar de todo, informarme para opinar con bases

10/11/2019 9:41 AM

678

Evitar las mordidas

10/11/2019 8:40 AM

679

DAR EL EJEMPLO

10/10/2019 11:16 PM

680

Nunca ofrecer algo a un funcionario público e

10/10/2019 10:02 PM

681

Desgraciadamente no se puede hacer nada en esta admin. Pero primero cambiar todos los
que siguen actuando mal .y castigarlo para ejemplo .y mucho más que Uds saben donde está
la corrupción .porque se hacen tontos .

10/10/2019 9:32 PM

682

En caso de que tuviera conocimiento de tal situación poner una demanda ante quien
corresponda

10/10/2019 9:28 PM

683

Poner el ejemplo, y educar a mis futuros hijos bajo principios y valores

10/10/2019 8:13 PM

684

No participar en actos de corrupción

10/10/2019 8:07 PM

685

Hacer las cosas bien

10/10/2019 7:59 PM

686

Fomentar más seguridad pública y atender cada demanda solicitada por el pueblo

10/10/2019 7:54 PM

687

Ser el primero en dar el ejemplo y promover pláticas de anti corrubcion

10/10/2019 6:32 PM

688

Denunciarla y no ser parte ella

10/10/2019 6:29 PM

689

Concientizando a las demás personas que la corrupcion no deja nada bueno

10/10/2019 5:48 PM

690

trabajar en el fomento de la honestidad y la transparencia

10/10/2019 5:43 PM

691

Mantenerme bien informada y si en algún momento me tocase un caso de corrupción lo
denunciaría de manera inmediata.

10/10/2019 5:43 PM

692

Primero comenzaría por mí misma al no cometer algún acto corrupto y segundo denunciando
aquellos casos de los que tenga conocimiento.

10/10/2019 5:42 PM

693

Denunciar

10/10/2019 5:41 PM

694

Reconocer que es la corrupción y tomar medidas para que no vuelva a pasar nuevamente
dichos actos de corrupción. Cerrar dichas costumbres cíclicas y yo como ciudadano fomentar
la educación y hacer valer la integridad del ciudadano para que reconozca los actos que se
cometan de corrupción.

10/10/2019 5:41 PM

695

Fomentar la cultura anticorrupción, invitar al resto de la sociedad a pedir cuentas claras al
estado.

10/10/2019 5:38 PM

696

siguiendo mis valores inculcados, por mis padres y en la escuela.

10/10/2019 5:36 PM

697

Considero que deben poner manos dura para que como habitantes hagamos caso estricto y se
tome a conciencia que a veces no mejora las políticas públicas por la ignorancia que se le
pone, y estructuraría leyes o programas que son muy ineficaz y las reformaría a un modelo a
Que se pueda seguir y haya respuestas positivas. Y no tener consideración a la gente que
viola las leyes y que paguen parejo como personas que no tienen dinero o simplemente
desconoce de las políticas.

10/10/2019 5:36 PM

698

No fomentar la corrupción, concientizando a la sociedad del daño que le hacen al país y las
instituciones, a nosotros mismos

10/10/2019 5:35 PM

699

Saber mis derechos y cumplir con mis obligaciones

10/10/2019 5:34 PM

700

No salir de los cauces que marca la ley, y denunciar cuando se me sugiera hacerlo

10/10/2019 5:33 PM

701

Denunciar

10/10/2019 5:30 PM
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702

Comenzando con uno mismo

10/10/2019 5:28 PM

703

Pienso que si llegara a necesitar dar una mordida para evitar un problema , lo haría

10/10/2019 5:28 PM

704

Mayor vigilancia , seguimiento a los procedimientos, proteccion a los denunciantes y cero
impunidad

10/10/2019 5:18 PM

705

No entrar en juegos de corrupción. No aceptarla.

10/10/2019 5:16 PM

706

No sé

10/10/2019 5:06 PM

707

No practicarla y denunciarla

10/10/2019 4:52 PM

708

Poner trabas para descubrir y estar mas pendiente

10/10/2019 4:35 PM

709

No promoverla ni participar en casos que la foménte

10/10/2019 4:33 PM

710

Generar estado de derecho, meter a los más corruptos a la cárcel, meter a la cárcel a los
delincuentes de cuello blanco: empresarios y funcionarios de alto Nivel.

10/10/2019 4:30 PM

711

Lo hago diariamente al cumplir las normas y leyes que se rigen

10/10/2019 4:07 PM

712

Denunciar y ejercer medios de impugnacion ante cada acto de corrupción de mi conocimiento

10/10/2019 4:04 PM

713

Auditorías constantes y poco engorrosas

10/10/2019 3:56 PM

714

Sumarme a cualquier llamado a este objetivo

10/10/2019 3:55 PM

715

Mejorar el sistema educativo en todos los aspectos

10/10/2019 3:55 PM

716

Penas más fuertes. Incluso la pena de muerte como en China.

10/10/2019 3:54 PM

717

Denunciar en caso de saber o de pasar por alguna

10/10/2019 3:48 PM

718

Evitarla

10/10/2019 3:45 PM

719

Denunciar

10/10/2019 3:41 PM

720

Exigir transparencia y acceso a la información pública todo el tiempo a todas y todos los
servidores públicos de cualquier rango o jerarquía, así como denunciar casos de posibles
actos de corrupción.

10/10/2019 3:36 PM

721

No fomentandola

10/10/2019 3:36 PM

722

Emprezar por revisar quejas anteriores hacia servidores publicist, asi Como asegurarme de
que Las riquezas adquiridas desde iniciado su periodo de servicio Sean 100% licitas

10/10/2019 3:34 PM

723

No Caer en la misma

10/10/2019 3:33 PM

724

Respaldar al denunciante

10/10/2019 3:32 PM

725

Denunciar al presenciar algo

10/10/2019 3:25 PM

726

No fomentarla, como la gente lo sigue haciendo lo fomentan a que se siga realizando

10/10/2019 3:17 PM

727

Dar el ejemplo

10/10/2019 3:12 PM

728

Educar a mis hijos. Denunciar actos de corrupción, mantenerme integró ética y moralmente.

10/10/2019 2:34 PM

729

proponer penas mas serveras a los corruptos

10/10/2019 2:08 PM

730

Ser honesto y no atender la solicitud de cohecho

10/10/2019 1:49 PM

731

Empezaría desde mi persona y mi familia a impulsar la cultura anti-corrupción por que desde
allí se empieza y uno como padres de familia impulsar mucho más con los hijos, para ir
evitando tener más personas corruptas.

10/10/2019 1:36 PM

732

Hasta donde el sistema me lo permite, no entro en ese juego.

10/10/2019 1:32 PM

733

HAcer justicia pronta y expedita

10/10/2019 1:31 PM

734

Promover la educación de “no corrupcion”.

10/10/2019 1:29 PM

735

Evitar a toda costa involucrarme un acto de corrupción y en caso de presenciar uno,
denunciarlo.

10/10/2019 1:20 PM
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736

No participando en aquellas oportunidades de corrupcion

10/10/2019 1:04 PM

737

Vivir en integridad, dar ejemplo en la familia y denunciar en caso de ver o vivir estos abusos.

10/10/2019 12:59 PM

738

Informarme y exigir

10/10/2019 12:32 PM

739

Que todo proceso se los más claro posible

10/10/2019 12:25 PM

740

Lo primordial es no ejercerla y dar el ejemplo

10/10/2019 12:24 PM

741

Realizar pláticas en las colonias, barrios, fraccionamientos. Viajar a todos los municipios del
estado para que conozcan esta nuevo sistema de anticorrupción aplicando un lenguaje
sencillo para que lo puedan entender la población.

10/10/2019 12:10 PM

742

Dar a conocer los procesos y sanciones , por cada falta a la politica de anticorrupcion que
haya en nuestro estado

10/10/2019 12:06 PM

743

Involucrarme más con las instituciones que tratan sobre esos temas, para ayudar a realizar
actividades.

10/10/2019 11:52 AM

744

No ser corrupto desde mi hogar, dando ejemplo a mi familia.

10/10/2019 11:45 AM

745

Poner el ejemplo y no participar en ella

10/10/2019 11:40 AM

746

Negarme cada vez wor

10/10/2019 11:35 AM

747

Hacer que se cumpla la Ley

10/10/2019 11:34 AM

748

Buscar condenas que sean de peso

10/10/2019 11:29 AM

749

SEÑALAR PÚBLICAMENTE LOS ACTOS QUE SE CONOZCAN

10/10/2019 10:53 AM

750

Evitar en todo momento participar en hechos que impliquen corrupción y de conocer alguno,
denunciarlo oportunamente.

10/10/2019 10:02 AM

751

Promover la cultura de la integridad, empezando con el primer circulo, posteriormente se va
involucrando poco a poco a la sociedad.

10/10/2019 9:49 AM

752

No fomentarla desde mi entorno

10/10/2019 9:45 AM

753

No participar en ella

10/9/2019 12:10 PM

754

Involucrarme

10/9/2019 8:19 AM

755

Procurar conducirme de Manera íntegra y fomentar este valor entre las personas mas
cercanas a mi.

10/8/2019 7:20 PM

756

Mejorar los procesos para identificar actos de corrupción y elevar los castigos para combatir la
impunidad

10/8/2019 6:16 PM

757

Educar a mis hijos, predicae con el ejemplo y denunciar

10/8/2019 5:30 PM

P17 ¿De qué depende el éxito de las acciones Anticorrupción?
Respondidas: 752

Omitidas: 354
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#

RESPUESTAS

DATE

1

DE LA TRANSPARENCIA DE LAS ACCIONES

1/23/2020 8:41 PM

2

De su eficacia.

1/23/2020 5:35 PM

3

De la importancia y la acción pronta del Organismo encargado de analizar dichas situaciones.

1/22/2020 1:11 AM

4

dar el ejemplo iniciar desde arriba

1/17/2020 12:04 PM

5

ver resultados

1/17/2020 11:56 AM

6

que se castigue severamente los actos de corrupcion

1/17/2020 11:49 AM

7

de todos

1/17/2020 11:41 AM

8

que la sociedad denuncie y se tomen acciones en contra de ellos

1/17/2020 11:38 AM

9

de la participacion ciudadana del compromiso

1/17/2020 11:33 AM

10

formulacion de leyes y que castiguen las actividades de corrupcion involuntaria los altos
directivos gubernamentales que incurran en el tema de corrupcion

1/17/2020 11:21 AM

11

del compromiso de hacer la denuncia para no contribuir a una sociedad que crea en la
corrupcion

1/17/2020 11:12 AM

12

cambiar la forma de pensar y ver las cosas

1/17/2020 10:53 AM

13

de que las personas tengan conciencia sobre estos temas

1/17/2020 10:41 AM

14

el apoyo de todos

1/17/2020 10:34 AM

15

DE LA CULTURA,DEL CONOCIMIENTO Y DE LA LEYES: DE QUE LA GENTE SEPA QUE
NO ES IMPUNE, QUE HAY CONSECUENCIAS PARA EL QUE LA APLICA COMO A SU
FAMILIA

1/17/2020 10:30 AM

16

de que todo el pais adquiera un desarollo social verdadero

1/17/2020 10:29 AM

17

del compromiso de todos

1/17/2020 10:22 AM

18

de la sociedad y en la facultad de denuncia la sociedad de denunciar

1/17/2020 10:17 AM

19

de todas las personas

1/17/2020 10:11 AM

20

de la cooperacion entre ambas partes

1/17/2020 10:08 AM

21

sentirse bien con uno mismo

1/17/2020 10:04 AM

22

de la fuerza de voluntad

1/17/2020 10:01 AM

23

del compromiso de las personas para no practicarla

1/17/2020 9:58 AM

24

de que todos seamos responsables de nuestros actos

1/17/2020 9:52 AM

25

de ser mayores personas y un mejor pais

1/17/2020 9:47 AM

26

de uno mismo ya que somos los unicos que podemos hacer este cambio

1/17/2020 9:43 AM

27

de todos, tanto como autoridades asi como ciudadanos

1/17/2020 9:38 AM

28

del compromiso de toda la sociedad

1/17/2020 9:35 AM

29

no hacer platicas

1/17/2020 9:31 AM

30

del seguimiento de las denuncias

1/17/2020 9:27 AM

31

de realizar las cosas legalmente

1/17/2020 9:22 AM

32

que todos pongamos de nuestra arte

1/17/2020 9:15 AM

33

de hacer valer los derechos y la justicia en el pais

1/16/2020 2:12 PM

34

de que cada ciudadano contribuya para combatir los indices altos de corrupcion

1/16/2020 2:05 PM

35

dar segimiento y publicr los resultados obtenidos

1/16/2020 2:00 PM

36

que la sociedad tenga en cuenta una mentalidad diferente a las demas y cambiar la forma de

1/16/2020 1:55 PM
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vivir ante la sociedad y el mundo
37

de las personas que ponen de su parte

1/16/2020 1:40 PM

38

que todas podamos combatir y a decir no a un acto de corrupcion

1/16/2020 1:33 PM

39

de que toda la sociedad actue de la mejor manera

1/16/2020 1:27 PM

40

transparencia

1/16/2020 1:23 PM

41

de que todos colaboren en hacer el bien tanto el gobierno y la ciudadania

1/16/2020 1:18 PM

42

de nosotros

1/16/2020 12:56 PM

43

constancia

1/16/2020 12:49 PM

44

la participacion ciudadana

1/16/2020 12:28 PM

45

acabar con la corrupcion o reducirlo lo mas que se pueda

1/16/2020 12:20 PM

46

de las denuncias

1/16/2020 12:16 PM

47

de la sociedad

1/16/2020 12:09 PM

48

del apoyo de la sociedad

1/16/2020 12:04 PM

49

todos colaboren

1/16/2020 12:00 PM

50

del conocimiento acerca de este tema de la iniciativa de cada persona para saber si hacen
bien las cosas o no

1/16/2020 11:49 AM

51

de la participacion activa

1/16/2020 11:44 AM

52

de la participacion

1/16/2020 11:39 AM

53

de que todos participemos para detener la corrupcion, realizar denuncias cuando se detecta la
corrupcion

1/16/2020 11:34 AM

54

de que todos nos comprometamos a realizar acciones en contra de la corrupcion

1/16/2020 11:27 AM

55

que se cumpla en todos los niveles

1/16/2020 11:19 AM

56

que se cumplan las leyes

1/16/2020 11:00 AM

57

accion ciudadanos-gobierno en sus tres niveles por parte de los ciudadanos

1/16/2020 10:52 AM

58

de la participacion ciudadana

1/16/2020 10:39 AM

59

de la participacion de la sociedad

1/16/2020 10:35 AM

60

de nosotros mismos

1/16/2020 10:31 AM

61

de darle el seguimiento al caso y de hacer publico el desenlace para que la sociedad en
general se de cuenta y se entere de los resultados de las denuncias contra la corrupcion

1/16/2020 10:24 AM

62

de los cambios que tiene la sociedad para poder cambiar al pais

1/16/2020 10:13 AM

63

educacion sobre el tema

1/16/2020 10:06 AM

64

del compromiso de la sociedad-estado

1/16/2020 9:55 AM

65

de la verdadera eficazia y compromiso de las autoridades adecuadas y del compromiso
ciudadano

1/16/2020 9:50 AM

66

de las inversiones del gobierno para acciones para combatir la corrupcion

1/16/2020 9:45 AM

67

en cumplir las leyes

1/16/2020 9:39 AM

68

De la forma de persuadir

1/15/2020 2:13 PM

69

de que todos pongamos de nuestra parte para no caer, promover y participar en la corrupcion

1/14/2020 2:06 PM

70

de todos

1/14/2020 1:54 PM

71

de los ciudadanos-sociedad

1/14/2020 1:49 PM

72

de que no haya abuso de autoridad

1/14/2020 1:40 PM
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73

que todos vivamos en armonia

1/14/2020 1:34 PM

74

de cada uno de nosotros como personas

1/14/2020 1:30 PM

75

cumplir como ciudadano con valores

1/14/2020 1:25 PM

76

de la cultura y educacion como ciudadanos

1/14/2020 1:13 PM

77

de la cultura de denuncia y de que las autoridades hagan algo al respecto

1/14/2020 1:09 PM

78

de propagar, difundir, atender, colaborar etc en acciones de corrupcion

1/14/2020 1:04 PM

79

de la manera en como sean inculcados para la sociedad

1/14/2020 12:58 PM

80

de darle segimineto y la difusion de los resultados

1/14/2020 12:53 PM

81

del proceso del estado de derecho (cero impunidad)

1/14/2020 12:42 PM

82

depende de los ciudadanos y liderez a dar el primer paso para este acto ilisito.que es la
denuncia

1/14/2020 12:34 PM

83

de la colaboracion del ciudadano y los lideres

1/14/2020 12:26 PM

84

realizar de manera honesta y con respesto el obtener recursos

1/14/2020 12:21 PM

85

de la participacion de ambas partes para que esta sea exitosa

1/14/2020 12:17 PM

86

que las instituciones responsables sancionen los actos de corrupcion

1/14/2020 12:12 PM

87

mano dura en aplicacion de medidas correctivas del gobierno para sancionar a los servidores
publicos que se han sorprendidos en actos de corrupcion

1/14/2020 11:56 AM

88

de la buena y correcta aplicacin de los mismos

1/14/2020 11:50 AM

89

de que la sociedad pueda denunciar sin miedo toda corrupción que vea

1/14/2020 11:50 AM

90

que realemente se apliquen los lineamientos que se marquen de las leyes

1/14/2020 11:41 AM

91

la participacion de la sociedad

1/14/2020 11:34 AM

92

de que el gobierno sea auditado verdaderamente

1/14/2020 11:30 AM

93

no formar parte de ella

1/14/2020 11:18 AM

94

de trabajar en conjunto realizando buenas acciones

1/14/2020 11:11 AM

95

la no tolerancia

1/14/2020 11:04 AM

96

De la educación a la sociedad desde el nivel básico escolar

1/13/2020 1:05 PM

97

de la participacion de la mayoria

1/8/2020 1:35 PM

98

Que el gobierno no haga difíciles los tramites.

1/7/2020 1:31 PM

99

la aplicacion de sanciones

1/7/2020 12:32 PM

100

de la aplicaciòn de la ley y de las instancias que lo aplican

1/4/2020 10:22 AM

101

de los propios servidores públicos en ejercicio de sus funciones

1/2/2020 10:17 AM

102

de sanciones mas duras

1/2/2020 7:37 AM

103

De pequeñas miles acciones de los ciudadanos civiles y de los confiados que trabajan en los
institutos públicos.

1/1/2020 1:32 PM

104

De la sanción al delito y la creación de concursos de méritos para acceder a los cargos
públicos

12/28/2019 9:35 AM

105

de su eficiencia

12/26/2019 4:40 PM

106

De la determinación de los titulares de las instituciones que aplican las políticas públicas
anticorrupción para ser efectivos y coordinar adecuadamente el objetivo de sentar las bases
que permitan reparar la corrupción

12/22/2019 5:41 PM

107

de la relación denuncia- sanción, cero impunidad.

12/18/2019 3:45 PM
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108

Del compromiso genuino y verdadero tanto del gobierno como de la sociedad en general para
erradicar estas practicas.

12/18/2019 12:32 PM

109

De la difundir y dar a conocer todos los echos denunciados y castigados

12/17/2019 10:39 AM

110

De aplicar las normas legales al pie de la letra

12/17/2019 7:52 AM

111

De la voluntad que le pongamos en todos los municipios de nuestro Estado de Yucatán.

12/16/2019 5:04 PM

112

DEL GOBIERNO

12/16/2019 9:27 AM

113

De que tanto autoridades como ciudadanos sepan que existen medidas de apremio efectivas
para quienes la practican, sin algún tipo de preferencias, así como concientizar a la población
de los efectos negativos que trae consigo

12/14/2019 6:50 PM

114

Que las personas que están en los puestos públicos entiendan que le están prestando un
servicio al estado y que éste no es su banco personal. la sociedad los eligió y la sociedad
debería poder quitarlos.

12/11/2019 12:09 PM

115

De su aplicación

12/8/2019 10:06 AM

116

Leyes justas.

12/8/2019 9:45 AM

117

De la detección y sanción

12/7/2019 11:49 PM

118

Sanciones

12/7/2019 2:56 PM

119

de su sanción

12/6/2019 1:05 PM

120

De que todos los involucrados realicen lo que les corresponde

12/5/2019 6:19 PM

121

VIGILANCIA, SEGUIMIENTO

12/5/2019 11:10 AM

122

del compromiso de todas las partes

12/5/2019 11:05 AM

123

De la honestidad de las personas que dirigen los órganos de gobierno.

12/5/2019 10:25 AM

124

de que haya verdadera voluntad de limpieza

12/5/2019 9:09 AM

125

Las pruebas.

12/4/2019 10:09 PM

126

de su fiel y estricto cumplimineto.

12/4/2019 12:20 PM

127

DE QUE SE LE GARANTICE A LOS CIUDADANOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE
DENUNCIEN LA CORRUPCIÓN QUE NO HABRÁ REPRESALIAS NI AGRESIONES DE
NINGÚN TIPO EN SU CONTRA Y LAS ACCIONES DE LAS INSTITUCIONES
ENCARGADAS DE COMBATIR LA CORRUPCIÓN SERÁN EFICIENTES Y EFICACES PARA
DEVOLVERLE LA CONFIANZA A LOS CIUDADANOS

12/4/2019 8:54 AM

128

Falta fe conocimientos

12/3/2019 3:23 PM

129

de la participación ciudadana- sector público

12/3/2019 2:41 PM

130

de que no sean corruptos de nuevo

12/3/2019 1:30 PM

131

Que las autoridades hagan bien su trabajo, y las personas denuncien sus casos

12/3/2019 1:18 PM

132

De todos, de cumplir con la Ley, lo cual es subjetivo

12/3/2019 12:18 PM

133

de la fiscalización de las medidas adoptadas hasta ahora, actualizar otras y aplicar sanciones
serias y concretas bajo un debido proceso.

12/2/2019 4:35 PM

134

DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

12/2/2019 11:46 AM

135

De la disciplina que se aplique

12/2/2019 11:03 AM

136

Sin respuestas, no hay éxito.

12/1/2019 12:27 AM

137

De la aplicación de las leyes de manera equitativa, que sean congruentes, pertinentes. Y
quienes cumplan de modo correcto sean mínimo reconocidos ante la sociedad.. Y avancen ,
social y economicamente...

11/30/2019 5:12 PM

138

de la participación de pueblo y gobierno

11/29/2019 2:15 PM

139

de la accesibilidad a las mismas

11/29/2019 1:35 PM
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140

el que sean realmente aplicados y no pasar por alto nada por insignificante que parezca

11/29/2019 1:17 PM

141

DE LA TRANSPARENCIA

11/29/2019 12:47 PM

142

de que se lleven a cabo con justicia

11/29/2019 12:41 PM

143

DE LA CONCIENTIZACIÓN DE TODOS LOS INVOLUCRADOS

11/29/2019 11:37 AM

144

De la cooperación de los ciudadanos para denunciar los actos de corrupción de la sean
testigos.

11/29/2019 9:41 AM

145

De que se apliquen las consecuencias.

11/29/2019 5:04 AM

146

Cómo lo he mencionado anteriormente, ser honestos y tener valores.

11/28/2019 10:37 PM

147

De la participación activa de los ciudadanos y de ver el acceso a la información cómo un
derecho humano que tiene todo ciudadano

11/28/2019 9:58 PM

148

gobierno-sociedad

11/28/2019 4:50 PM

149

Del gobierno

11/28/2019 1:36 PM

150

De proceder legalmente, en contra de los funcionarios corruptos

11/28/2019 11:59 AM

151

de los fines que persigan

11/28/2019 10:28 AM

152

Que sean aplicadas las sanciones. Son demasiado extensos los tiempos.

11/28/2019 10:17 AM

153

De las acciones que se tomen

11/28/2019 10:08 AM

154

De quien los ejerce, cómo se plantean las denuncias, los tiempos, los costos.

11/28/2019 9:30 AM

155

De la manera en la cual el gobierno se tome la molestia de atender ese tema

11/28/2019 8:48 AM

156

Compromiso

11/27/2019 9:16 PM

157

de la prevención y capacitación de los funcionarios públicos

11/27/2019 6:40 PM

158

Depende el gobierno

11/27/2019 5:22 PM

159

Transparentando los procesos

11/27/2019 4:25 PM

160

Malas enseñanzas

11/27/2019 3:54 PM

161

De los presidentes

11/27/2019 3:49 PM

162

Saber enfrentar y tenee la logica lo que nos dicen

11/27/2019 3:38 PM

163

de demostrar que si pasa algo a los que comenten actos de corrupción

11/27/2019 2:46 PM

164

De que sean llevadas a cabo y la que este al frente de esto lo haga adecuadamente y no se
deje corromper

11/27/2019 1:41 PM

165

La buena capacitación, sanciones adecuadas e implementación mayor control

11/27/2019 1:05 PM

166

De los valores, honestidad, tolerancia,respeto y responsabilidad

11/27/2019 12:13 PM

167

Nose

11/27/2019 12:02 PM

168

Que los ciudadanos denuncien y legitimación de las autoridades investigadoras.

11/27/2019 12:02 PM

169

Que cada quien se limite a su área de afectación, eliminado la corrupción en espacios
pequeños (entre amigas, amigos, familia) para extender la política al Estado. Sancionar a los
servidores Públicos que han cometido actos de corrupción y pidan disculpas públicas y
trabajen para resarcir el daño social.

11/27/2019 11:42 AM

170

DE LA PARTICIPACIÓN DE TODOS

11/27/2019 11:31 AM

171

De realizar las acciones buscando tener los resultados esperados con cero tolerancia.

11/27/2019 11:08 AM

172

De que se lleven a cabo al pie de la letra, de No ser así, aplicar sanción a quien no haga nada
al respecto.

11/27/2019 11:08 AM

173

DE LAS DENUNCIAS OPORTUNAS

11/27/2019 10:52 AM

174

De tomar cartas en el asunto

11/27/2019 10:49 AM
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175

Del compromiso ciudadano-gobierno todos tenemos que hacer lo que nos corresponda.

11/27/2019 10:47 AM

176

de todos, hay que hacer equipo con la sociedad, el sector privado, pero sobretodo del sector
público.

11/27/2019 10:40 AM

177

de las acciones de como se ejecutan las sanciones a las personas que se les sorprenda en el
acto

11/27/2019 10:29 AM

178

Del fomento que se haga sobre dicho tema hacia los ciudadanos.

11/27/2019 10:18 AM

179

De la sociedad y de la responsabilidad que tomen acerca del tema.

11/27/2019 10:17 AM

180

De la prevención

11/27/2019 9:59 AM

181

De la imposición de sanciones.

11/27/2019 9:46 AM

182

De una persona que se preste al acto.

11/27/2019 9:34 AM

183

Los valores de las personas, nadie es corrupto si de verdad es honesto con su persona

11/27/2019 9:31 AM

184

No ser agachones

11/26/2019 11:09 PM

185

Voluntad personal y política de quien gobierna.

11/26/2019 10:28 PM

186

De las buenas prácticas en el combate a la corrupción. De que se garantice la pronta
investigación y sanción de los actos y hechos de corrupción.

11/26/2019 7:02 PM

187

cada quien tenga conciencia

11/26/2019 6:46 PM

188

del seguimiento

11/26/2019 6:16 PM

189

del actuar de cada miembro de la sociedad

11/26/2019 5:20 PM

190

Del conocimiento de los mecanismo para mitigar las acciones anticorrupción

11/26/2019 5:09 PM

191

Depende mucho de los altos mandos, los cuales están mas propensos a corrupción, ya que
están en la toma de decisiones en la ejecución, contratación y en su caso aprobación de
programas o proyectos. También involucra los empleados con puestos bajos con salarias
bajos, los cuales están propensos a corrupción.

11/26/2019 5:03 PM

192

QUE LAS ACCIONES SE REALICEN

11/26/2019 4:56 PM

193

de que tanto gobierno y como la sociedad implementen estrategias y conocimientos para no
contribuir a la corrupción

11/26/2019 4:49 PM

194

De quienes nos gobiernan porque desde arriba es donde se comienza y se recibe
instrucciones para que los de abajo sean tentados, obligados y sobre todo que la ética
profesional del servidor publico quede anulada.

11/26/2019 4:36 PM

195

QUE SE APLIQUEN

11/26/2019 3:13 PM

196

Depende mucho de la sociedad que cada individuo en su forma de actuar ética mente y moral
mete decide el proceder en un hecho, ¿pero quien es la sociedad? tanto el ciudadano como el
que tiene un cargo publico, debemos ser cocientes que existen normas legales en el que nos
dicta como actuar como ciudadanos o como funcionarios públicos, pero cuando esas normas
rompen los Derechos Fundamentales del Hombre, rompiendo una regla estamos ante un delito
que debemos acatar, pero si como ciudadanos no queremos cumplir la ley y queremos omitirla
caemos en la tentación entonces de la corrupción con sobornos que ahora bien, dependerá de
la otra parte si acepta o no dicho convencimiento, por la que la corrupción depende de la ética
de como se debe actuar, necesitando una campaña de valores anti corrupción y mas
capacitación en el juicio moral de como actuar ante situaciones de sobornos e intimidaciones,
de igual forma se necesita revisar las leyes actualizando los tiempos actuales necesario en
materia de corrupción con sanciones severas y no con multas excesivas cayendo en el
mismo problema, de pago de multa, se libera el delito pero vuelve al mismo problema cayendo
en una rueda que no tiene precedentes de fin, sin que el problema se ataque coloquial mente
de raíz. El éxito entonces dependerá de que tan severo es el castigo ante infracciones legales
no solo a ciudadanos sino que a funcionarios púbicos, empresarios y lideres políticos.

11/26/2019 2:34 PM

197

De hacer que la ciudadania pueda confiar mas y estar segura

11/26/2019 2:14 PM

198

de todos, mecanismos eficientes, juntas de trabajo, comprartir la informacion, sanciones
reales

11/26/2019 2:08 PM
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199

Que tanto Gobierno como sociedad trabajen en conjunto

11/26/2019 2:07 PM

200

Del la correcta puesta en marcha

11/26/2019 2:06 PM

201

de que se lleven a cabo las acciones y que se sancionen a los que son corruptos

11/26/2019 2:05 PM

202

de la colaboración de todos

11/26/2019 2:05 PM

203

El conocimiento de los resultados ante los actos de corrupción

11/26/2019 2:04 PM

204

De que en verdad se quiera combatir, se reformen leyes, se remueva a funcionarios, se tiene
que dar el ejemplo, de que se va a combatir en todos los niveles y de todas las formas, lo veo
como leyes severas y acciones visibles para todos los ciudadanos. (Que no exista ninguna
sospecha)

11/26/2019 1:37 PM

205

Depende de la información que brinda a la sociedad dando confianza y fortaleciendo su
instituciones anticorrupción por medio de resoluciones de denuncias más eficientes y
sanciones más estrictas.

11/26/2019 1:34 PM

206

De que sean sancionadas las personas que ejercieron los actos de corrupción, para que sirvan
de ejemplo

11/26/2019 1:33 PM

207

De un trabajo conjunto.

11/26/2019 1:30 PM

208

Depende que la ley anticorrupción se aplique sin distinción alguna gobierno-ciudadania

11/26/2019 1:26 PM

209

De que todas las autoridades trabajen en conjunto por el tema de anticorrupción

11/26/2019 1:20 PM

210

Que las personas que realizaron el hecho, reciban las sanciones pertinentes (Castigo) para
que se tome más en serio el hecho de denunciar.

11/26/2019 1:18 PM

211

De que los ciudadanos respetemos y llevemos las acciones propuestas

11/26/2019 1:15 PM

212

De buenas estrategias y planeaciones dirigidas así como realmente ejercer acciones en contra
de las personas involucradas en actos de corrupción

11/26/2019 1:14 PM

213

mejorar los servicios publicos

11/26/2019 1:11 PM

214

De ustedes

11/26/2019 1:10 PM

215

De la educación y de las medidas de apremio y sanciones que tengan quienes cometan los
actos de corrupción

11/26/2019 1:09 PM

216

De la capacitación de los servidores publicos y de las sanciones

11/26/2019 1:09 PM

217

De la transparencia y acciones en contra de las personas que cometan actos de corrupción

11/26/2019 1:08 PM

218

De todos, como ciudadanos, servidores públicos, gobierno.

11/26/2019 1:07 PM

219

Del compromiso ciudadano-entespublicos

11/26/2019 12:59 PM

220

de la trasparencia

11/26/2019 12:54 PM

221

DE QUE LA SOCIEDAD ESTE COMPROMETIDA CON TERMINAR CON LA CORRUPCIÓN

11/26/2019 12:53 PM

222

educación

11/26/2019 12:52 PM

223

DE LA COLABORACIÓN DE LA SOCIEDAD

11/26/2019 12:24 PM

224

de la integridad y honestidad de las personas

11/26/2019 10:59 AM

225

Que se aplique

11/26/2019 10:28 AM

226

del seguimiento veraz y oportuno

11/26/2019 10:18 AM

227

De implementar a conciencia los rubros que anteceden.

11/26/2019 10:06 AM

228

Que le den la importancia adecuada

11/25/2019 5:22 PM

229

DE LA TRANSPARENCIA Y CASTIGO A QUIEN LA PRACTICA

11/25/2019 2:57 PM

230

que todos esten enterados y entiendan lo referente al tema...

11/25/2019 2:30 PM

231

Del cumplimiento y del régimen en cuanto a su aplicación.

11/25/2019 1:58 PM

232

De asegurar que se sanciona a las personas que incumplan la normatividad

11/25/2019 1:51 PM
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233

DE LA VIGILANCIA DE LAS FUNCIONES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO

11/25/2019 1:46 PM

234

Cambiar la cultura y mentalidad de la gente, del obtener las cosas con el menor esfuerzo, y
sobre todo el cumplimiento de las leyes

11/25/2019 1:41 PM

235

De la respuesta de las autoridades y de la convicción social de la sociedad

11/25/2019 12:33 PM

236

que seantrasparentes

11/25/2019 12:05 PM

237

Trabajo en conjunto de gobierno y sociedad.

11/25/2019 10:03 AM

238

Que se busque verdaderamente una reparación del daño, no solo la inhabilitación del servidor
público.

11/25/2019 9:10 AM

239

De la cultura y el compromiso con la ciudadanía

11/25/2019 8:57 AM

240

De que los policias den castigos y que esas sanciones sean cumplidas

11/24/2019 2:36 PM

241

de poner un castigo ejemplar y no solo cubrirlo o solo levantarle la atencion

11/24/2019 12:37 PM

242

De toda la ciudadanía.

11/23/2019 7:29 PM

243

DE QUE SE PONGAN EN PRÁCTICA LOS MECANISMOS Y LAS ACCIONES Y QUE SE
DEN A CONOCER A LA SOCIEDAD DE MANERA ADECUADA Y PERMANENTE

11/23/2019 7:18 PM

244

Del compromiso de los actores involucrados, que exista voluntad política para llevar a cabo
las acciones y, sobre todo, acabar con la impunidad.

11/23/2019 1:33 PM

245

Que realmente las ejecuten y les den seguimiento.

11/23/2019 1:02 PM

246

De que el gobierno apoye y este al pendiente de la poblacion

11/23/2019 12:15 PM

247

De que la gente no tenga miedo y de nuncie y no se queden callados

11/23/2019 11:15 AM

248

Que las personas fomenten la denuncia y la práctica de ella

11/23/2019 10:15 AM

249

Entre otras cosas, de la aplicación de las sanciones de manera justa

11/23/2019 10:10 AM

250

De que se cumplan adecuadamente y se les dé la debido importancia por igual a cada caso

11/23/2019 8:56 AM

251

De que la gente no tenga mas miedo

11/22/2019 11:28 PM

252

que todos pongan de su parte

11/22/2019 11:18 PM

253

Que todos denunciemos algún abuso

11/22/2019 9:34 PM

254

De que no sólo el gobierno debe de cumplir con todas las propuestas Si No hasta nosotros
como ciudadanos.

11/22/2019 7:39 PM

255

Enganche de las. Personas más necesecitaba

11/22/2019 7:30 PM

256

De las denuncias

11/22/2019 6:28 PM

257

De la participación y sinceridad de lq gente

11/22/2019 3:51 PM

258

Dependen de uno mismo

11/22/2019 3:43 PM

259

De la honestidad de los funcionarios y de nosotros como sociedad

11/22/2019 3:37 PM

260

de la colaboracion de todo el estado

11/22/2019 3:37 PM

261

De la ciudadanía

11/22/2019 3:19 PM

262

De las autoridades correspondientes

11/22/2019 3:17 PM

263

Del trabajo en equipo tanto como sociedad, policías y personal

11/22/2019 3:11 PM

264

de que lo apliquen y fomenten

11/22/2019 2:23 PM

265

de todos

11/22/2019 1:48 PM

266

TRABAJO EN EQUIPO PARA AYUDAR

11/22/2019 11:17 AM

267

Depende de toda la sociedad, de atacar desde la raíz. Gobierno solo no puede, es una fórmula
(casa, escuela y gobierno)porque finalmente la personalidad de cada ser humano se forma,
pero también se transforma (poder,ambición).

11/22/2019 10:18 AM
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268

Que las personas no se queden calladas y que hablen ,para darles protección

11/22/2019 10:04 AM

269

Ayuda a qué el país este mejor, más equilibrado y sin tanta desigualdad y quejas

11/22/2019 9:47 AM

270

De uno como persona y ciudadanía

11/22/2019 9:45 AM

271

Si

11/22/2019 9:43 AM

272

De la sociedad.

11/22/2019 9:42 AM

273

Que realicen sus actos con los valores correspondientes

11/22/2019 9:41 AM

274

De la sociedad

11/22/2019 8:59 AM

275

Los ciudadanos

11/22/2019 8:49 AM

276

de la transparencia

11/22/2019 8:21 AM

277

De la sociedad

11/22/2019 7:47 AM

278

ser mejores personas

11/22/2019 7:37 AM

279

De que las autoridades y la comunidad este dispuesta a apoyarse mutuamente para el bien
común

11/21/2019 11:59 PM

280

Del esfuerzo de uno mismo y no con la corrupción

11/21/2019 11:06 PM

281

Para que el pais se vuelve mas seguro

11/21/2019 9:30 PM

282

De que las personas se quedan calladas y no hacen nada

11/21/2019 9:24 PM

283

De que como autoridades realizan un buen trabajo de anti corrupción.

11/21/2019 8:11 PM

284

De todas las personas

11/21/2019 7:45 PM

285

DE LOS CIUDADANOS

11/21/2019 7:38 PM

286

Para sobresalir

11/21/2019 7:26 PM

287

De una autoridad

11/21/2019 6:37 PM

288

De la información que se le proporciona a las personas

11/21/2019 5:39 PM

289

LA CONCIENTIZACION DE LOS PARTICIPANTES

11/21/2019 5:11 PM

290

de ambas partes el pueblo y el gobierno deben emprender acciones para evitatr la corrupcion

11/21/2019 5:05 PM

291

De la transparencia entre el gobierno y el pueblo.

11/21/2019 4:39 PM

292

No depender de nadie

11/21/2019 4:12 PM

293

del gobierno

11/21/2019 3:46 PM

294

De qué no se dejen engañar y que tampoco sean corruptos

11/21/2019 3:02 PM

295

que se cumplan al 100%

11/21/2019 3:01 PM

296

De la sociedad

11/21/2019 3:01 PM

297

Que cada una de las personas, nos comprometamos a ser mejores seres humanos, no
corrompernos por la ambición ni por la necesidad. Escuchar y ver que las acciones se están
llevando a cabo y son castigados los corruptos. De que sirven mil acciones si no hay
resultados??

11/21/2019 2:54 PM

298

De la honestidad de los funcionarios

11/21/2019 2:49 PM

299

De la cultura de denuncia y procesos integradores de las acciones a realizar para sancionarlas
y prevenir que ocurran.

11/21/2019 2:25 PM

300

De todos, pero en especial de la ciudadanía.

11/21/2019 2:20 PM

301

Que se erradique a todos los políticos actuales por una nueva generación de ciudadanos sin la
malicia de aquellos

11/21/2019 2:19 PM

302

de una sociedad mas educada, informada y sin miedo a las represarías

11/21/2019 2:00 PM
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303

De la conjunción de múltiples factores que garantices su viabilidad.

11/21/2019 1:43 PM

304

que sean empleadas de manera eficaz y eficiente las políticas, normas o leyes de la materia,
como atendiendo lo más pronto posibles las denuncias realizadas por la sociedad

11/21/2019 12:33 PM

305

que la gente tenga la iniciativa

11/21/2019 11:36 AM

306

dar seguimiento alas denucias y aplicar castigo al corrupto

11/21/2019 10:17 AM

307

De los valores de cada persona, su educación y respeto por el otro.

11/21/2019 9:32 AM

308

que se apliquen las medidas adecuadamente

11/21/2019 9:22 AM

309

De que las personas hablen

11/21/2019 8:50 AM

310

De que no haya nececidad

11/21/2019 8:39 AM

311

De la denuncia

11/21/2019 8:21 AM

312

Que no seamos igual a los corruptos

11/21/2019 8:04 AM

313

De las personas

11/21/2019 7:23 AM

314

De que la gente se deje llevar por simples cosas..

11/21/2019 7:12 AM

315

Depende mucho en como seria nuestra sociedad

11/21/2019 7:11 AM

316

De qué no muchos hacen bien su trabajo

11/21/2019 7:00 AM

317

De que las personas lo tomen enserio

11/21/2019 12:26 AM

318

De la partición de la sociedad.

11/20/2019 11:57 PM

319

De la sociedad.

11/20/2019 10:59 PM

320

Tener un mexico feliz

11/20/2019 10:29 PM

321

De la participación ciudadana, política y las instituciones privadas y publicas

11/20/2019 9:54 PM

322

De Que Las Personas Salgan A La Calle Mas Tranquilas sin miedo y vivan la vida mas
tranquila

11/20/2019 9:38 PM

323

De que todos denuncien para poder poner cartas en el asunto

11/20/2019 9:02 PM

324

Del gobierno

11/20/2019 8:57 PM

325

No se hace valer la ley como se debe

11/20/2019 8:56 PM

326

Del uso adecuado de la información, con base al conocimiento y conciencia para no ser
ignorante

11/20/2019 8:48 PM

327

Del personal encargado y de la sociedad

11/20/2019 8:47 PM

328

De las estrategias que el gobierno promueva para se ejecución

11/20/2019 8:42 PM

329

Del apoyo de los ciudadanos y de leyes más efectivas.

11/20/2019 8:37 PM

330

De uno mismo, de su moral y educacion

11/20/2019 8:25 PM

331

De las eprsonas que tienen el mando

11/20/2019 8:24 PM

332

De qué las autoridades hagan su trabajo correctamente.

11/20/2019 8:19 PM

333

de que la gente denuncie, de que que la gente no haga lo mismo,

11/20/2019 8:18 PM

334

las autoridades correspondiente

11/20/2019 8:11 PM

335

La valentia

11/20/2019 8:11 PM

336

De buenas personas

11/20/2019 8:11 PM

337

Un mejor Yucatán

11/20/2019 8:07 PM

338

Que la gente se una para combatir la corrupción

11/20/2019 8:06 PM

339

De que las personas hablen y no tengan miedo

11/20/2019 8:03 PM
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340

De uno mismo

11/20/2019 7:59 PM

341

De las personas ya que se dejan llevar por las malas influencias de malas personas

11/20/2019 7:55 PM

342

Depende de que el programa este bien organizado.

11/20/2019 7:54 PM

343

depende de la sociedad y el gobierno

11/20/2019 7:44 PM

344

De las denuncias

11/20/2019 7:43 PM

345

De que las autoridades que apliquen estas normas cumplan cada requisito para que ya no
haya más corrupción; esto depende de los valores y la ética de cada ciudadano.

11/20/2019 7:41 PM

346

De los servidores públicos y los ciudadanos.

11/20/2019 7:36 PM

347

De la importancia que les da las personas

11/20/2019 7:19 PM

348

Falta De Ética

11/20/2019 7:16 PM

349

a la falta de información

11/20/2019 7:14 PM

350

No accediendo a las propuestas que se dan ante el caso

11/20/2019 7:09 PM

351

Depende en que todos los participantes nos involucremos y busquemos la solución del
problema

11/20/2019 7:02 PM

352

De todos, aportando y ayudando entre si

11/20/2019 6:54 PM

353

Que las personas tomen consciencia de lo que es correcto

11/20/2019 6:45 PM

354

De la sociedad y del gobierno

11/20/2019 6:44 PM

355

De las acciones de los cuidados, y que el gobierno tome consideración en las acciones.

11/20/2019 6:42 PM

356

Que ellos también no sean corruptos y que las personas corruptas las quiten

11/20/2019 6:38 PM

357

De ponerlas en práctica todos los días y denunciar los hechos de corrupción para que se
queden los que ejerzan bien su trabajo

11/20/2019 6:38 PM

358

De que sean tomadas en cuenta y se implementen

11/20/2019 6:33 PM

359

De que las personas se sientan seguras.

11/20/2019 6:28 PM

360

Que nadien denuncia

11/20/2019 6:27 PM

361

Depende mucho de cada persona, pero de igual forma de quienes son autoridades debido a el
ejemplo que ellos deben proyectar

11/20/2019 6:26 PM

362

De la honestidad

11/20/2019 6:16 PM

363

A los que lo cumplen correctamente

11/20/2019 6:14 PM

364

De la cooperación de la sociedad

11/20/2019 6:11 PM

365

De las personas

11/20/2019 6:06 PM

366

Depende de nosotros

11/20/2019 6:06 PM

367

Trabajar con personas no cumplidas

11/20/2019 6:05 PM

368

Pobreza

11/20/2019 6:05 PM

369

De los valores y principios

11/20/2019 6:05 PM

370

Del trabajo de toda la sociedad y la confianza a sus resultados

11/20/2019 6:03 PM

371

Del ejemplo

11/20/2019 6:02 PM

372

De que nadie se quede callado y que el gobierno actúe como tal

11/20/2019 5:55 PM

373

Del compromiso de las peronas y servidores publicos

11/20/2019 5:48 PM

374

Una buena comunicación

11/20/2019 5:46 PM

375

La ignorancia

11/20/2019 5:43 PM

376

Del compromiso

11/20/2019 5:34 PM
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377

Para salir rápido del problema

11/20/2019 5:33 PM

378

De la persona al mando

11/20/2019 5:33 PM

379

Que se tomen en cuenta y se realisen tal cual

11/20/2019 5:32 PM

380

Depende de nosotros mismos y de el gobierno

11/20/2019 5:07 PM

381

De las acciones de los demás

11/20/2019 4:51 PM

382

Que la gente no habla

11/20/2019 4:50 PM

383

De las acciones tanto de la gente como se los servidores publicos

11/20/2019 4:47 PM

384

Que neosotros no siempre hacemos lo correcto y por eso se aprovechan

11/20/2019 4:41 PM

385

De la población ya que esta en ellos fomentar y ejercer su derecho para que ya no siga
habiendo más corrupción

11/20/2019 4:37 PM

386

De la actitud de las personas y la forma de pensar

11/20/2019 4:37 PM

387

Del apoyo de la gente

11/20/2019 4:34 PM

388

De los gobiernos

11/20/2019 4:31 PM

389

Nose

11/20/2019 4:31 PM

390

A denunciar

11/20/2019 4:29 PM

391

Qué ya no hayan más

11/20/2019 4:27 PM

392

De las tomas que da el gobierno contra estas personas

11/20/2019 4:26 PM

393

De no estar enfocado en el dinero

11/20/2019 4:21 PM

394

De la autoridad y del gobernador o presidente

11/20/2019 4:21 PM

395

De la misma sociedad y autoridad

11/20/2019 4:17 PM

396

Nose

11/20/2019 4:14 PM

397

No se

11/20/2019 4:13 PM

398

De los mismos servidores públicos y personal que laboran a su lado

11/20/2019 4:08 PM

399

Del cumplimiento de lo establecido

11/20/2019 4:06 PM

400

La responsabilidad, las platicas o asesorias y las seguridad brindada por el personal
capacitado

11/20/2019 4:06 PM

401

De la sociedad limpia y de las autoridad con su moral

11/20/2019 4:05 PM

402

Escuchar

11/20/2019 4:02 PM

403

La buena implementación

11/20/2019 4:02 PM

404

Pienso de que depende de las personas para tener un buen ambiente social y seguridad hacia
ellos.

11/20/2019 3:55 PM

405

De que nosotros como ciudadanía pongamos en práctica estas acciones para evitar que se
den actos de corrupción.

11/20/2019 3:55 PM

406

Falta de moral

11/20/2019 3:54 PM

407

De llevar a cabo los procedimientos para realizar una buena denuncia

11/20/2019 3:54 PM

408

De toda la sociedad

11/20/2019 3:51 PM

409

El éxito de hoy es el exito de mañana

11/20/2019 3:50 PM

410

Depende de las malas críticas

11/20/2019 3:48 PM

411

Pruebas concurrentes para que la acción sea llevaba a cabo

11/20/2019 3:40 PM

412

Que ya no hayan personas corruptas

11/20/2019 3:40 PM
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413

De la manera que las personas le tomen importancia a este tema y la eficacia que las
agencias anticorrupción trabajen.

11/20/2019 3:39 PM

414

De tener un económia más alta

11/20/2019 3:39 PM

415

que no haya mas corrupción

11/20/2019 3:39 PM

416

Trabajo y colaboracion de las personas

11/20/2019 3:38 PM

417

De que no callaramos, si algún día nos llegará a pasar y luchar por nuestros derechos para
hacer que cumplan

11/20/2019 3:37 PM

418

De las autoridades, que no realizan su trabajo como debe ser

11/20/2019 3:32 PM

419

De que en verdad se ejecuten y se finquen responsabilidades.

11/20/2019 3:26 PM

420

De la ciudadanía

11/20/2019 3:25 PM

421

De las personas del estado

11/20/2019 3:20 PM

422

El pueblo se dejaa

11/20/2019 3:18 PM

423

De las personas comprometidas

11/20/2019 3:17 PM

424

De que todos los que trabajan en gobierno tengan ética profesional.

11/20/2019 3:16 PM

425

De que la siciedad tome cartas en el asunto y no solo lo deje a los gobernadores

11/20/2019 3:15 PM

426

De todo el apoyo que las personas pongan para lograrlo

11/20/2019 3:10 PM

427

De los servidores públicos

11/20/2019 3:08 PM

428

No se, de todos los que tengan miedo a enfrentarlo

11/20/2019 3:08 PM

429

De nosotros

11/20/2019 3:06 PM

430

Que la gente se deja facilmente

11/20/2019 3:00 PM

431

De todos los mexicanos

11/20/2019 2:57 PM

432

De que no se denuncia

11/20/2019 2:56 PM

433

Que todos colaboremos

11/20/2019 2:47 PM

434

De nosotros

11/20/2019 2:47 PM

435

Que los ciudadanos puedan acatar las normas

11/20/2019 2:39 PM

436

De las autoridades

11/20/2019 1:51 PM

437

Que aquellas personas aprenden a trabajar y ganarse su propio dinero y así haya menos
corrupción

11/20/2019 1:44 PM

438

El que no sigas los ejemplos de presidentes. Dar ejemplos buenos y no malos. Lograr un
mejoe optimismo.

11/20/2019 1:33 PM

439

Presidente

11/20/2019 1:10 PM

440

Saber denunciar

11/20/2019 12:23 PM

441

Depende de nosotros para tener una nación con currupcion pero ante todo no hacen caso o
mismo al caso de los problemas

11/20/2019 12:20 PM

442

De los valores impartidos en casa y en las escuelas

11/20/2019 12:09 PM

443

De la sociedad y el gobierno

11/20/2019 12:06 PM

444

De las autoridades

11/20/2019 12:00 PM

445

De las denuncias

11/20/2019 11:46 AM

446

De las autoridades

11/20/2019 11:45 AM

447

En la que gente denuncia y sus denuncias obtengan respuestas

11/20/2019 11:43 AM

448

Del gobierno y de la sociedad

11/20/2019 11:43 AM
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449

Del gobierno

11/20/2019 11:36 AM

450

De la cohesión del gobierno, estado, municipio y personas.

11/20/2019 11:33 AM

451

De que las personas no denuncien

11/20/2019 11:30 AM

452

El caso adecuado que le hagan a una persona

11/20/2019 11:16 AM

453

De información

11/20/2019 11:12 AM

454

De la correcta gestión de las denuncias y del fomento de la cultura Anticorrupción

11/20/2019 11:10 AM

455

información, acciones y sanciones

11/20/2019 10:23 AM

456

todo se empieza con el ejemplo, y propiciando el cambio en nosotros mismos y en el medio
en el cual nos desarrollamos

11/20/2019 9:57 AM

457

Del correcto manejo que les den las autoridades

11/20/2019 8:56 AM

458

De cambiar la cultura para que sea inaceptable como persona cometer un acto así.

11/20/2019 8:52 AM

459

La unión de los mexicanos, reforzar nuestros valores como individuos y capacitar a las
autoridades/los que nos protegen.

11/20/2019 8:36 AM

460

De las personas

11/20/2019 7:47 AM

461

que el propio gobierno tenga politicas internas muy estrictas para sancionar al personal que
infringe la norma y crea o participa en actos corruptos

11/19/2019 12:08 PM

462

Que las denuncias realizadas realmente sigan su curso sin la intervención de terceros para la
manipulación del proceso.

11/19/2019 8:53 AM

463

que todos seamos honestos

11/18/2019 10:05 AM

464

Conocerlas y ponerlas en práctica.

11/15/2019 6:44 PM

465

lo mencionado con anterioridad

11/15/2019 2:55 PM

466

De la correcta aplicación de las leyes

11/15/2019 2:29 PM

467

Sancionar como es debido

11/15/2019 2:13 PM

468

De que se realicen apegados a la Ley

11/15/2019 1:37 PM

469

Claridad en las acciones que se tomen en contra de la corrupcion

11/15/2019 1:17 PM

470

De la confianza de la gente para denunciar la corrupcion

11/15/2019 11:01 AM

471

De conocer los valores morales y no confundirlos con los antivalores.

11/15/2019 10:46 AM

472

de su validez

11/15/2019 10:42 AM

473

De que el Gobernador se comporte honestamente y se compruebe de que es así. Sin
autoridad moral no se puede combatir nada.

11/15/2019 10:09 AM

474

de que los servidores públicos hagan correctamente su trabajo

11/14/2019 3:02 PM

475

De las denuncias, y el proceso de las mismas

11/14/2019 2:34 PM

476

De las consecuencias, quien se educa sabiendo que sus actos tienen consecuencias, sabe
que no habrá impunidad, y evitará las tentaciones

11/14/2019 12:27 PM

477

que realmente combatan la corrupción

11/14/2019 12:13 PM

478

de sus denuncias

11/14/2019 12:13 PM

479

De la informacion por parte de los servidores publicos

11/14/2019 12:02 PM

480

del apoyo de todos

11/14/2019 11:52 AM

481

de que la sociedad tome conciencia

11/14/2019 11:50 AM

482

Depende de la persona

11/13/2019 11:24 PM

483

De que los ciudadanos den de su parte colaborando con estas acciones

11/13/2019 8:08 PM
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484

A que las denuncias realizadas no se están resolviendo eso ocasiona más y más corrupción,
también es importante mencionar que existen personas cuyas son parte de la realización de la
corrupción y a pesar de eso no se toman medidas necesarias para poner un alto.

11/13/2019 7:55 PM

485

De la autoridad q realmente sancione

11/13/2019 7:44 PM

486

De que la sociedad este interesada por saber de este tema y que sepan todo acerca de ello,
que se. Les hable y explique de que trata porque la mayoría de las familias son ignorantes
ante a este tema.

11/13/2019 7:29 PM

487

La armonia en el mundo

11/13/2019 7:21 PM

488

Que las apliquen y no las dejen a la mitad

11/13/2019 7:09 PM

489

de las denuncias que se hacen.

11/13/2019 6:50 PM

490

De nostros mismos

11/13/2019 6:46 PM

491

A mucha tranquilidad

11/13/2019 6:32 PM

492

DE INICIAR EL COMBATE, PERO, HASTA EL FINAL. NO A MEDIAS TINTAS, ES DECIR,
EL CPC DEBE SER INDEPENDIENTE, AUTONOMO, IMPARCIAL Y FIRME.

11/13/2019 6:28 PM

493

Ejercer los derechos

11/13/2019 12:34 PM

494

La mecánica y el seguimiento que le den

11/13/2019 6:48 AM

495

De la cultura gobierno-sociedad...

11/13/2019 5:27 AM

496

De policias que hagan su trabajo y no hacepten sobornos

11/12/2019 11:08 PM

497

De la aplicación correcta de las estrategias y la participación ciudadana

11/12/2019 6:02 PM

498

De que dejen de ser catalogos de buenas intenciones y sean politicas públicas tan
importantes como cualquier otra.

11/12/2019 5:40 PM

499

Del compromiso de la sociedad y el seguimiento de los procesos

11/12/2019 5:26 PM

500

De qué sea denunciado y existan las pruebas suficientes para que proceda algún castigo.

11/12/2019 10:30 AM

501

De la denuncia ciudadana

11/12/2019 9:41 AM

502

Del irrestricto cumplimiento de la Ley y un combate férreo para erradicar la impunidad

11/11/2019 9:03 PM

503

De realizar la denuncia y que se lleve a cabo

11/11/2019 2:56 PM

504

De tanto problema que ha pasado el país.

11/11/2019 11:01 AM

505

De que se apliquen bien las leyes y se promueva mucho

11/11/2019 10:36 AM

506

Demostrar con hechos que son honestos con acciones

11/11/2019 10:30 AM

507

De la sociedad en general

11/11/2019 9:59 AM

508

De que se implemente todo lo anterior y no se quede en una encuesta

11/11/2019 9:31 AM

509

De que la impunidad no prevalezca

11/11/2019 9:03 AM

510

De la honestidad de los servidores públicos y de la denuncia ciudadana

11/11/2019 8:38 AM

511

De la participación de todos porque es un beneficio para todo México

11/11/2019 7:00 AM

512

De que la ciudadanía esté enterada

11/9/2019 8:58 PM

513

Del compromiso de la sociedad con estas acciones.

11/9/2019 6:20 PM

514

De la integración de la sociedad con el gobierno , que las acciones se lleven a cabo de
manera confiable y con claridad .

11/9/2019 3:39 PM

515

De que las personas

11/9/2019 11:32 AM

516

De los procesos que lleven los organismos, que tengan un inicio y un fin

11/8/2019 10:14 PM

517

mejor pago a burócratas y otros

11/8/2019 8:32 AM

518

DE QUE SE HAGA JUSTIFICIA Y SE CUMPLAN LAS CONDENAS CORRESPONDIENTES

11/7/2019 2:30 PM
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519

Educación de las personas y conciencia

11/6/2019 8:31 PM

520

La cultura la crianza que se lleva la gente desde pequeño

11/6/2019 4:04 PM

521

En que las acciones tomadas para el combate a la corrupción sean asertivas.

11/6/2019 2:30 PM

522

de la voluntad de las personas y el Estado

11/6/2019 12:59 PM

523

DE QUE LOS CIUDADANOS TENGAN CONFIANZA

11/6/2019 9:37 AM

524

De cada miembro de la sociedad sin importar su estatus o rango.

11/5/2019 9:26 PM

525

De la participación de todos

11/5/2019 7:46 PM

526

De los gobernadores o funcionarios que guardan información para que no sean cachados ena
jugada

11/5/2019 4:46 PM

527

Del trabajo de todos

11/5/2019 4:34 PM

528

Del personal que llevará acabó la supervisión de las acciones

11/4/2019 11:31 AM

529

De que todos pongan de su parte

11/4/2019 11:28 AM

530

Saberlos guiar

11/4/2019 10:30 AM

531

Práctica

11/2/2019 1:42 AM

532

Del compromiso del Gobierno, el sector privado y la ciudadanía.

11/1/2019 3:15 PM

533

Por parte del gobierno, garantizar que se va a dar debida solución, garantizar la
confidencialidad de la denuncia y como sociedad participar activamente

10/31/2019 9:29 AM

534

De una verdadera acción, y ejecución de las normas y no solo de publicidad y bla bla bla y
show mediáticos que no convencen a nadie, tantas instituciones de Gobierno y Privadas y no
logran agarrar a nadie, porque ellos mismos están involucrados o son sus socios comerciales

10/30/2019 11:41 AM

535

De una adecuada cooperación ente el gobierno y la ciudadanía en todos los niveles, así como
todas las instituciones que requieren de procesos transparentes y de estar libres de
corrupción.

10/29/2019 9:19 PM

536

De la voluntad de los que imparten justicia

10/28/2019 2:09 PM

537

De un proceso ágil para registrar un acto de corrupción, de un proceso claro del estatus de tu
denuncia y de una resolución justa a los involucrados en casos de corrupción.

10/28/2019 9:29 AM

538

Del seguimiento

10/28/2019 9:21 AM

539

De una buena coordinación de las autoridades y participación ciudadana

10/28/2019 9:15 AM

540

LA DENUNCIA Y LA INTELIGENCIA DEL PERSONAL

10/28/2019 8:16 AM

541

De desaparecer la impunidad, de incrementar la fiscalización a los entes públicos y de la
educación para las nuevas generaciones.

10/27/2019 8:26 PM

542

las denuncias

10/26/2019 9:36 AM

543

De seguimiento y la transparencia

10/25/2019 5:29 PM

544

Del gobierno que agilice tramites

10/25/2019 5:23 PM

545

de la misma ciudadanía en no caer en la "trampa"

10/25/2019 5:23 PM

546

que se enseñe dia a dia que es malo

10/25/2019 5:23 PM

547

De la cultura de las personas para cumplirlas

10/25/2019 5:22 PM

548

De la gente y de la etica

10/25/2019 5:22 PM

549

Que se implementen y que los funcionarios que participen realmente lo apliquen, que no se
quede en propuesta

10/25/2019 5:22 PM

550

De las acciones de la sociedad para evadir la corruocion

10/25/2019 5:20 PM

551

Que las hagan

10/25/2019 11:18 AM

552

De los valores

10/25/2019 10:29 AM
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553

Que el estado cambie y la gente de alto mando también

10/25/2019 10:28 AM

554

DE TODOS

10/24/2019 10:40 AM

555

De la constancia, que aquellos proyectos emprendidos hoy perduren mañana

10/23/2019 11:37 PM

556

De las acciones del gobierno

10/23/2019 3:22 PM

557

De la sociedad y de los organismos gubernamentales

10/23/2019 3:10 PM

558

De la participación y apoyo de la ciudadanía, instrucciones públicas y privadas

10/23/2019 1:20 PM

559

De uno mismo y de sus valores y éticas

10/23/2019 12:53 PM

560

Del apoyo por parte de tanto la institución como la gente, buscando el acuerdo mutuo

10/23/2019 12:34 PM

561

De una buena educación anticorrupcion

10/23/2019 12:25 PM

562

De la participacion de todos

10/23/2019 11:52 AM

563

La educación, costumbre y valores que tenemos y adquirimos a lo largo de nuestra vida

10/23/2019 11:49 AM

564

Su aplicación

10/23/2019 11:48 AM

565

Trabajo en conjunto de la sociedad, organizaciones e instituciones

10/23/2019 11:47 AM

566

Gobierno y sociedad

10/23/2019 11:44 AM

567

De la sociedad y gobierno

10/23/2019 11:44 AM

568

De su eficacia y consolidación.

10/23/2019 11:27 AM

569

De el compromiso que se logre generar en la sociedad, de la integridad y evaluación del
trabajo de los funcionarios públicos y agentes policiacos, de el empeño que ponga el estado
en fortalecer las instituciones y hacer cumplir las leyes

10/23/2019 10:24 AM

570

De la educación que tenga el pueblo y esa voluntad por mejorar

10/22/2019 9:38 PM

571

De la organización, de la información qué se proporcione a la sociedad, de la erradicación de
este acto en la fiscalía general del estado, y de la atención a las denuncias ciudadanas.

10/22/2019 4:07 PM

572

Del ciudadano como tal, la educación que se le daría por parte de sectores e instituciones
públicas y del gobierno.

10/22/2019 10:05 AM

573

De las acciones de todas y cada una de las personas ciudadanas de un país y estado.

10/22/2019 10:01 AM

574

De qué la sociedad las siga y este de acuerdo

10/21/2019 3:53 PM

575

De la misma sociedad

10/21/2019 3:51 PM

576

En que la sociedad ponga de su parte desde el ejemplo a no seguir participando en corrupcion
y desde las escuelas darles las herramientas para que los jóvenes que son el futuro sepa que
participar en estos actos no te lleva a nada bueno

10/21/2019 3:49 PM

577

De su estructura y ejecución de las mismas

10/21/2019 3:49 PM

578

No hacerlo

10/21/2019 3:47 PM

579

De que cada uno como ciudadano las practique

10/21/2019 3:47 PM

580

De todos los ciudadanos como del gobierno

10/21/2019 3:45 PM

581

de tener la voluntad de sancionar

10/21/2019 10:00 AM

582

De que se castigue a los corruptos.

10/20/2019 8:50 PM

583

De la educación que se dá desde el hogar. Ahí empieza todo.

10/19/2019 3:29 PM

584

Del Cumplimiento y colaboración de todos

10/19/2019 3:07 PM

585

De promover su conocimiento en la ciudadanía e involucrar a la iniciativa privada

10/18/2019 11:17 PM

586

Que los encargados de llevar a cabo la investigación de los hechos de corrupción se
conduzcan apegados a los principios constitucionales

10/18/2019 9:09 PM

587

Del compromiso del gobierno y la sociedad con la meta de erradicar el problema

10/18/2019 8:54 PM
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588

Del cumplimiento de las leyes y castigos más fuertes, no soltar a los delincuentes

10/18/2019 4:34 PM

589

De que todos sin excepción entendamos que la solución somos todos.

10/18/2019 1:56 PM

590

De la proyección hacia la ciudadanía, garantizar la realización de las mismas, informar sobre
los resultados de las mismas, darle seguimiento a corto, mediano y largo plazo.

10/18/2019 1:34 PM

591

De sue toda persona cumpla con sus obligaciones y respete a las autoridades competentes y
ante todo ser siempre honesto

10/18/2019 1:29 PM

592

Del éxito de esas denuncias

10/18/2019 1:27 PM

593

De un sistema legal justo, autoridades honestas y una sociedad que vigile y exija en vez de
ser CÓMPLICE

10/18/2019 12:51 PM

594

De la SOCIALIZACION DE ESTRATEGIAS invilucrando a todos como actores y vigilantes!

10/18/2019 7:06 AM

595

De que las sanciones sean reales a las personas que lo cometieron. Sin importar color, nivel
socioeconómico, nivel de educación, poder de la persona, etc.

10/17/2019 7:19 PM

596

Del exito en el combate a la impunidad a funcionarios y a la coudadania

10/17/2019 7:01 PM

597

Q se implementen

10/17/2019 5:55 PM

598

De todos los ciudadanos y de que se cumplan las leyes

10/17/2019 5:28 PM

599

De la unidad de la sociedad. Concientizacoln y acción

10/17/2019 5:23 PM

600

De su firmeza y continuidad

10/17/2019 5:13 PM

601

De que las sanciones se cumplan

10/17/2019 4:59 PM

602

De que toda una sociedad colabore

10/17/2019 4:41 PM

603

De la participación de todos y sobre todo de la remoción de los que YA son corruptos y están
en posición de poder.

10/17/2019 4:40 PM

604

Del compromiso y protección al ciudadano y reiteró a la educación

10/17/2019 4:29 PM

605

De la conciencia ciudadana y gubernamental

10/17/2019 4:29 PM

606

De la respuesta de los empresarios y ciudadanos

10/17/2019 4:14 PM

607

De los resultados

10/17/2019 4:02 PM

608

Que se cumplan los castigos

10/17/2019 4:00 PM

609

De que se apliquen las sanciones y se acabe con la impunidad

10/17/2019 3:51 PM

610

Tener un plan efectivo y De no abandonar el plan a la mitad .

10/16/2019 9:41 PM

611

Honestidad

10/16/2019 9:05 PM

612

La educacion y el crecimiento social y economico

10/16/2019 9:00 PM

613

De la integridad de los elementos

10/16/2019 8:58 PM

614

De la honestidad y ser verdaderos servidores publicos

10/16/2019 7:08 PM

615

Todos

10/16/2019 6:50 PM

616

De la coordinación de las autoridades correspondientes y la población que denuncia los casos
de corrupción. Lograr esa correspondencia biunivoca depende mucho de la buena voluntad y el
deseo de acabar con estás malas artes por parte ambos grupos.

10/16/2019 5:50 PM

617

De las personas

10/16/2019 5:48 PM

618

De hacer cumplir las leyes, que para eso existen

10/16/2019 3:47 PM

619

De la coordinación, la organización, la buena voluntad y la empatía con la ciudadanía que
tengan quienes formen parte de los encargados del control de la corrupción en el estado.

10/16/2019 9:02 AM

620

Del respeto a la ley

10/16/2019 1:11 AM

621

a)e la parlticipaciòn ciudadana b) de las acciones del gobierno con respecto al seguimie.to de

10/15/2019 2:25 PM
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denuncia c) de tesultados a la vista.
622

Llegar a las últimas consecuencias sin importar partidos y que los diputados sean
responsables y no figuras nada más

10/15/2019 2:11 PM

623

de la ciudadania

10/15/2019 9:11 AM

624

De la coordinación y suma de esfuerzos

10/15/2019 8:15 AM

625

De que las personas que inspeccionen sean honestas y no caigan en corrupcion

10/15/2019 12:24 AM

626

De que se cumpla todo lo anterior. Es decir de una verdadera disposición de las autoridades y
la comunidad. Pero sobre todo SANCIONARLO

10/14/2019 8:27 PM

627

De todos

10/14/2019 7:54 PM

628

De la honestidad de ustedes mismos.

10/14/2019 4:37 PM

629

Del seguimiento gubernamental transparente continuo a pesar de los gobiernos y de facilitar
l9s mecanism9s de participación ciudadana

10/14/2019 4:08 PM

630

Del trabajo social

10/14/2019 10:21 AM

631

De la voluntad del gobierno para transparentar todo lo que hace

10/14/2019 9:40 AM

632

Que la sociedad la aplique y respeste

10/14/2019 7:55 AM

633

De poner las cartas sobre la mesa y trabajar realmente en esto

10/14/2019 7:48 AM

634

Policias aceptando mordida

10/14/2019 7:48 AM

635

De qué ambas partes estén dispuestas a acabar con la corrupción

10/14/2019 7:48 AM

636

De la sociedad y que los trabajadores del gobierno hagan bien su trabajo

10/14/2019 7:40 AM

637

Que seas tapados todos los huecos que hay en las leyes

10/14/2019 7:40 AM

638

La educación y valores que se le brinda a la sociedad

10/14/2019 7:38 AM

639

De los ciudadanos

10/14/2019 7:38 AM

640

Depende de la relación que tenga el gobierno con la sociedad

10/14/2019 7:37 AM

641

De las personas por que son los que inician este movimiento ilegal

10/14/2019 7:36 AM

642

De la misma educación de los ciudadanos

10/14/2019 7:35 AM

643

De cómo la sociedad lo vaya aceptando y la iniciativa que ellos tengan.

10/14/2019 7:35 AM

644

De la mención y buena aplicación de ellas

10/14/2019 7:34 AM

645

De la gente

10/14/2019 7:33 AM

646

Que nosotros como ciudadanos denunciemos

10/14/2019 7:33 AM

647

De las leyes, de ver que se cumplan

10/14/2019 7:28 AM

648

De las consecuencias

10/13/2019 10:33 PM

649

De las denuncias que se realicen o difundiendo esta información para prevenirlas

10/13/2019 10:09 PM

650

Que en el gobierno no se mantengan a personas heshonestas, que se aplique la revocación de
mandato.

10/13/2019 10:06 PM

651

Transparentar las acciones y conocer los perfiles de los mandos altos y medios de las
instituciones públicas

10/13/2019 8:07 PM

652

De que los mismos que la promueven no sean corruptos!

10/13/2019 7:03 PM

653

De la observación y participación ciudadana.

10/13/2019 11:15 AM

654

Que ustedes realmente realizen su trabajo sin que haya presión política del señor gobernador
que se le dé el 100 % de segimiento a las denuncias y que no dilaten

10/13/2019 10:05 AM

655

Que se agilice las denuncias y procedan si cumple con las tipicidad del delito. Ñ

10/13/2019 8:57 AM
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656

De que cada uno como ciudadano haga la parte que le corresponde, sin estar pensando solo
en el dinero.

10/12/2019 9:48 PM

657

De todos los diputados

10/12/2019 9:02 PM

658

De tiempos breves y claros con consecuencia legal y sin impunidad como hasta ahora sucede

10/12/2019 7:19 PM

659

del compromiso que tengamos todas la partes involucradas pueblo gobierno y depencias que
se dediquen al servicio de la nación

10/12/2019 1:55 PM

660

Ciudadanía y el gobierno

10/12/2019 11:11 AM

661

De la voluntad de quienes encabezan las instituciones que conforman el sistema nacional y
local, asi como del interés, participación y compromiso de la sociedad en dicho programa; la
mejora en la vigilancia de las decisiones de la autoridad, utilizar información gubernamental
para el combate a la corrupción...

10/12/2019 9:57 AM

662

Del compromiso moral y ético con sigo mismos y social de quienes asumen la responsabilidad
de ejecutarlas.

10/12/2019 1:20 AM

663

Sin comentarios

10/11/2019 7:26 PM

664

Eficiencia en la comunicación y efectividad de las sanciones

10/11/2019 4:09 PM

665

El ceder

10/11/2019 2:26 PM

666

Del exacto cumplimiento de la ley

10/11/2019 1:55 PM

667

Castigo de verdad

10/11/2019 1:47 PM

668

De la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace

10/11/2019 12:48 PM

669

Del seguimiento de aquellas denuncias echas por y para mejora de nuestra sociedad

10/11/2019 11:20 AM

670

De que se cumpla cabalmente la normatividad y no solamente se aplique a unos cuantos

10/11/2019 11:08 AM

671

El éxito dependerá del compromiso de las autoridades y el compromiso ciudadano. Pero si
dejaran de hacer a un lado el tema de los valores y la ética y en verdad se hablara más de eso
periódicamente dejarían de verlo tan trivial.

10/11/2019 11:06 AM

672

Del compromiso de los servidores públicos para realizar acciones o la toma de decisiones en
beneficio de la sociedad y no para beneficio propio

10/11/2019 11:05 AM

673

De lograr captar el interés de las mayorías y la cooperación de las autoridades
gubernamentales, civiles, religiosas, etc.

10/11/2019 9:41 AM

674

Del trabajo conjunto del gobierno y de la sociedad

10/11/2019 8:40 AM

675

DE UN COMPROMISO SOCIEDAD GOBIERNO

10/10/2019 11:16 PM

676

Que la sociedad no ofrezca pagos por los trámites que que llevan tiempo y que el funcionario
no pida gratificación por agilizar el proceso proseso

10/10/2019 10:02 PM

677

Que haiga gente íntegra y dedicada a servir .no a servirse como han hecho siempre.que
acepten que son servidores públicos .porque todos se sienten endiosados .

10/10/2019 9:32 PM

678

Depende de reforzar los valores de la sociedad. Concientizar a la sociedad de los prejuicios de
la corrupción Poner de ejemplo a aquellos corruptos con sentencias o castigos más severos

10/10/2019 8:13 PM

679

Dejar de tolerar y justificar a los gobernadores y alcaldes

10/10/2019 8:07 PM

680

Seguir la reglas

10/10/2019 7:59 PM

681

.

10/10/2019 7:54 PM

682

De promover información

10/10/2019 6:32 PM

683

De la cultura y valores que se les enseñe a los niños de ahora en el hogar.

10/10/2019 6:29 PM

684

Que se logre valorar lo que entendemos como buenos cuiudadanos

10/10/2019 5:48 PM

685

Del compromiso que se tenga con el tema y que los procesos realmente se apliquen de
manera correcta

10/10/2019 5:43 PM

686

Del trabajo en equipo, honesto, responsable de las instituciones a cargo, así como también la

10/10/2019 5:43 PM
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educación de cada funcionario.
687

Del trabajo conjunto de la sociedad y el Estado y de la elaboración de instrumentos
anticorrupción en el Estado.

10/10/2019 5:42 PM

688

De la honestidad personal

10/10/2019 5:41 PM

689

El apoyo de la participación ciudadana y las instituciones públicas en combate a la corrupción.

10/10/2019 5:41 PM

690

De qje realmente se quiera combatir, porque pueden existir mil programas e iniciativas pero si
las intenciones no son reales el cambio sera nulo.

10/10/2019 5:38 PM

691

de el buen seguimiento institucional y el uso de los buenos valores.

10/10/2019 5:36 PM

692

De que como humanos fomentemos y transmitamos el conocimiento que generaliza todo y
empezar aplicarla en hechos relevantes para que la gente siga ese modelo y se vaya
extendiendo.

10/10/2019 5:36 PM

693

Del compromiso y voluntad que tengan las instituciones para implementar sus planes y
propuestas.

10/10/2019 5:35 PM

694

No hacer excepciones y un sistema de derecho imparcial y expedito

10/10/2019 5:34 PM

695

De la participación de todos, y la credibilidad

10/10/2019 5:33 PM

696

Educación y leyes

10/10/2019 5:30 PM

697

De los ciudadanos y servidores públicos

10/10/2019 5:28 PM

698

De las personas por lo cual es imposible

10/10/2019 5:28 PM

699

Del compromiso de los funcionarios públicos

10/10/2019 5:18 PM

700

De que seamos honestos y se, apliquen sanciones cuando ocurran situaciones de corrupción,
tanto para el que la propuso como para quien la acepta.

10/10/2019 5:16 PM

701

Que las regulaciones estén estén en orden

10/10/2019 5:06 PM

702

De un buen diseño y de la participación social

10/10/2019 4:52 PM

703

De las personas

10/10/2019 4:35 PM

704

Cambio cultural y de conciencia

10/10/2019 4:33 PM

705

De educación, concientización y aplicación de Leyes

10/10/2019 4:30 PM

706

Educación e inpunidad

10/10/2019 4:07 PM

707

De que se combata la impunidad y la independencia de los representantes ciudadanos

10/10/2019 4:04 PM

708

De la participación de todos

10/10/2019 3:56 PM

709

De un buen ejemplo de arriba hacia abajo, de combatir la impunidad

10/10/2019 3:55 PM

710

De cada persona, todos somos responsables de las acciones que pasan

10/10/2019 3:55 PM

711

de la honestidad de quien la aplica

10/10/2019 3:54 PM

712

Del estado

10/10/2019 3:48 PM

713

El interés de quien las aplique

10/10/2019 3:45 PM

714

De todos

10/10/2019 3:41 PM

715

De que ejerzan una verdadera presión a las autoridades encargadas de investigar (policías,
fiscalías) y sancionar (órganos jurisdiccionales) y que ello siempre sea de interés público.

10/10/2019 3:36 PM

716

De la concientozacion de la ciudadania

10/10/2019 3:36 PM

717

De la aplicacion de Las acciones y su seguimiento estricto

10/10/2019 3:34 PM

718

La corrupcion está desde arriba l, tendríamos q mover todo el Sistema u q realmente sea útil y
sin corrupcion

10/10/2019 3:33 PM

719

Del gobierno y de las autoridades

10/10/2019 3:32 PM
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720

De qué la gente esté enterada

10/10/2019 3:25 PM

721

De que haya represalias contra las personas que lo practican

10/10/2019 3:17 PM

722

De que se llegue hasta las últimas consecuencias

10/10/2019 3:12 PM

723

De la imposición de penas más graves a casos confirmados de corrupción (que depende del
estado) y de la coordinación de todos los particulares para crear condiciones de competencia
económica justas

10/10/2019 2:34 PM

724

De que se apliquen

10/10/2019 2:08 PM

725

De la detección y acuse de corrupción de la ciudadanía.

10/10/2019 1:49 PM

726

De difundirlas constantemente y aplicarlas

10/10/2019 1:36 PM

727

De que se lleven a cabo a todos los niveles sin distinción, mas de la mitad de los servidores
publicos estarían tras las rejas.

10/10/2019 1:32 PM

728

De la rapidez de respuesta de las autoridades, y de tener herramientas de denuncia mucho
mas fáciles.

10/10/2019 1:31 PM

729

Se proteja al que denuncie. Se penalice al que es corrupto.

10/10/2019 1:29 PM

730

De la colaboración de la gente, del compromiso de las autoridades con su deber ante la
sociedad y el respeto de los valores.

10/10/2019 1:20 PM

731

Del estado y de sus ciudadanos colaboren

10/10/2019 1:04 PM

732

De que haya una sanción real y clara de los primeros circulos gubernamentales.

10/10/2019 12:59 PM

733

Del compromiso

10/10/2019 12:32 PM

734

De que la secretaría esté capacitada

10/10/2019 12:25 PM

735

La participación ciudadana en colaboración con el gobierno

10/10/2019 12:24 PM

736

Que cumplan con el objetivo, que sean hechos no palabras

10/10/2019 12:10 PM

737

Depende de la persona, que los involucrados sean honestros y transparentes

10/10/2019 12:06 PM

738

De que las personas como sociedad las entiendan y adopten, pero tienen que hacer mas
ejercicios como estos, en los que socialicen sus procesos e incluyan a la comunidad en la
toma de decisiones.

10/10/2019 11:52 AM

739

Que las autoridades dejen de proteger a personal ineficiente y conductas corruptibles. De nada
sirven tantos candados y medidas de prevención y ejecución si la autoridad decide a quien
reprender y a quien no.

10/10/2019 11:45 AM

740

Que se apliquen sanciones ejemplares y como sociedad participar con etica

10/10/2019 11:40 AM

741

De que se haga cumplir la Ley

10/10/2019 11:34 AM

742

De que sea firme el gobierno

10/10/2019 11:29 AM

743

del compromiso de la sociedad, de las autoridades y los resultados en sanciones y
retribuciones cuando se comprueben casos de corrupcion. como en algunos paises,
acostumbrar cortar manos a los ladrones... la gente no roba... no digo que se haga lo mismo...
pero si no hay sanciones reales acordes... o si sabes que estaras dos años en el tambo pero
luego gozaras de los miles de millones de pesos... no veo luz al final del tunel.

10/10/2019 11:17 AM

744

SER VINCULANTES

10/10/2019 10:53 AM

745

De la implementación obligatoria para todos los entes que pertenecen a la Administración
Pública y con ello la discrecionalidad se minimice. Además, impulsaría iniciativas para que la
leyes superen la flexibilidad (su deficiencia) y se ajuste verdaderamente a las necesidades
sociales actuales que impidan que la corrupción continúe; asimismo, de las acciones que los
entes competentes para aplicar sanciones cuenten con personal capacitado y apto para
realizar investigaciones concretas de forma eficiente, es decir, realizarlas en un tiempo
determinado y opten siempre (preponderando los derechos humanos) por definir todas aquellas
circunstancias que configuren una falta administrativa o hecho de corrupción para la aplicación
de sanciones firmes y congruentes.

10/10/2019 10:02 AM

746

De que todos los ciudadanos pongamos nuestro granito de arena y empecemos a combatir los

10/10/2019 9:49 AM
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actos de corrupción.
747

De la eficencia que la gente pueda percibir de ellas, de éste modo, no dudarán en acudir en el
momento que a ellos se les presente una situación particular. También depende del interés y la
participación de la sociedad y la buena difusión.

10/10/2019 9:45 AM

748

De la participación de todos

10/9/2019 12:10 PM

749

De la participación de todos

10/9/2019 8:19 AM

750

Del involucramiento de todos los sectores de la sociedad en el combate a la corrupción y el
fomento de los valores morales como la integridad.

10/8/2019 7:20 PM

751

De la participación ciudadana y la accion responsable del gobierno

10/8/2019 6:16 PM

752

Nunca se acabará la corrupción

10/8/2019 5:30 PM

P18 Realice un comentario final
Respondidas: 616

Omitidas: 490
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#

RESPUESTAS

DATE

1

SON BUENAS PROPUESTAS PERO MEXICO REQUIERE DE ACCIONES CONCRETAS

1/23/2020 8:41 PM

2

Ningún comentario final.

1/23/2020 5:35 PM

3

Existe corrupción en Yucatán por el mal Gobierno de Mauricio Vila, tanto como en sector salud
y educación.

1/22/2020 1:11 AM

4

todo biem, todo cambio cuesta y es dificil pero posible

1/17/2020 12:04 PM

5

HAY MUCHO QUE TRABAJAR , PERO EN EL ESTADO SE ESTA A TIEMPO PARA
DETENERLA TOTALMENTE: SI HAY LEYES JUSTAS Y APLICABLES : ¡¡NO A LA
IMPUNIDAD!!

1/17/2020 10:30 AM

6

muy importante el rubro de la corrupcion y enfocarsemos a este tema en todas las
organizaciones

1/17/2020 9:27 AM

7

seria bueno implementar platicas

1/16/2020 2:12 PM

8

es justo y necesario cambiar la etica de la sociedad y que mas si no por uno mismo para
poder cambiar lo que al mundo y a la sociedad le perjudica , desrrollar sus capacidades

1/16/2020 1:55 PM

9

hay que reflexionar mas sobre las personas corruptas

1/16/2020 1:18 PM

10

la corrupcion es algo que vemos a diario y que se ha usado algo cotidiano para uno mismo y
para la sociedad

1/16/2020 12:28 PM

11

es bueno combatirlo

1/16/2020 12:00 PM

12

es muy interesante la preocupacion que se tiene para demostrar y detener la corrupcion

1/16/2020 11:34 AM

13

me parece indispensable el trabajo que realiza la institucion, ya que nos ayuda a resistir de los
casos que enfrentamos dia a dia

1/16/2020 11:27 AM

14

me comprometo a denunciar la corrupcion

1/16/2020 11:00 AM

15

es evidente que la corrupcion es parte de la falsa sociedad, si queremos crecer como ciudad,
como nacion, debemos acabar con la corrupcion

1/16/2020 9:50 AM

16

los salarios deben ser justos o apegados a los costos de los productos del mercado para que
la gente no se vea impulsada a caer en actos de corrupcion. los abusos del gobierno en
costos de servicios y tramites con el proposito de ecprimirle a la sociedad lo poco que tiene
tambien es un acto de corrupcion quizas es el acto mas grande de corrupcion hacia la
sociedad

1/16/2020 9:45 AM

17

Una platica muy completa y entretenida para informarnos

1/15/2020 2:13 PM

18

excelente iniciativa

1/14/2020 1:34 PM

19

es un tema muy importante pero las personas no le dan la importancia que deberian

1/14/2020 1:09 PM

20

falta llegar a la mayoria del pueblo y gobernantes y educar en todos los niveles educativos

1/14/2020 1:04 PM

21

ojala algun dia podamos dar que realmente en el estado se ha aumentado ese indicador que
dicen que se tiene y aun mas que podamos verlo con las personas

1/14/2020 12:53 PM

22

seria bueno dar una conferenica donde esten presentes jefes y empleados de diferentes
empreas o comercios y servidores publicos

1/14/2020 12:34 PM

23

la cultura es un factor muy importante y debido a los años de mala cultura combatir la
corrupcion es una ardua tarea

1/14/2020 12:26 PM

24

para que las acciones implementadas puedan funcionar se requiere un compromiso del
gobierno-empresas-sociedad

1/14/2020 12:12 PM

25

es muy bueno que todavia existan departamentos que se tomen en serio el problema de la
corrupcion

1/14/2020 11:41 AM

26

no viene al caso, no sirve para algo

1/14/2020 11:30 AM

27

creo que algunas de las preguntas son en su mayoria de caracter indispenable a tratar, por lo
que es un buen inicio llevar a cabo todo esto de manera inmediata

1/14/2020 11:18 AM
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28

La educación a una sociedad debe ser primordial en estas iniciativas,sobretodo el educar
jurídicamente y la cultura de conocer las instituciones que el estado nos brinda

1/13/2020 1:05 PM

29

ninguno

1/7/2020 1:31 PM

30

ninguno

1/7/2020 12:32 PM

31

serìa muy significativo que a los servidores publicos se le empiecen a investigar cuando esten
involucrados en esias acciones sin importar si pertenecen a algùn partido politico

1/4/2020 10:22 AM

32

la corrupción está en todos lados, y creo que es momento de dejar a un lado el proteger la
espalda del los servidores a fin de no dejar en visto las deficiencias del propio gobierno ante la
sociedad, porque eso genera que los corruptos se sientan protegidos y nos hace parte aún y
cuando no nos parezca correcto.

1/2/2020 10:17 AM

33

Se requiere un compromiso real del ejecutivo

1/2/2020 7:37 AM

34

Hay que poner a un vicefiscal que no sea fifi; para generar confianza.

1/1/2020 1:32 PM

35

Ojalá esto sirva para algo

12/28/2019 9:35 AM

36

se ponga en marcha algún programa y castigos firmes a los corruptos

12/26/2019 4:40 PM

37

Revisen la dirección de seguridad pública de progreso es un verdadero caldo de cultivo de
corruptos

12/22/2019 5:41 PM

38

Gracias por estos mecanismos de participación ciudadana, sin duda enriquecerán las políticas
que para tal efecto realice el comité coordinador

12/18/2019 3:45 PM

39

Debemos entender que la corrupcion no solo se da en los diversos ordenes de gobierno, sino
también en las empresas y en la vida cotidiana , lo cual es consecuencia de una falta de
valores y educación que permita no ser participe en ella. Tenemos que adoptar una postura
intolerante contra todas estas practicas que en muchas ocasiones es un estilo de vida.

12/18/2019 12:32 PM

40

Que estén presente sus anuncios, publicidad en escuelas de todos los niveles y instituciones
publicas que sepa la gente como denunciar

12/17/2019 10:39 AM

41

Que estas encuestas son buenas para tener un criterio propio acerca de la leyes en yucatan y
poder dar tu punto de vista y opinión

12/17/2019 7:52 AM

42

En las pláticas en el olimpo, entregue al Lic. Cesar Martínez Paredes, unos documentos de
denuncia, deseo saber los trámites que ya tenga, si requiere más datos, fue el día 07/12/2019,
por su atención muchas gracias. Mi nombre es ARMANDO JOSÉ AKE CETZAL, de Tizimin,
Yucatán-Tel. 986 116 29 91. CORREO, armando_ajac@hotmail.com

12/16/2019 5:04 PM

43

NINGUNO

12/16/2019 9:27 AM

44

la corrupción no se acabará porque los primeros que la solapan son los políticos y servidores
públicos de mandos altos. Si ellos no dan el ejemplo, no pueden exigir que sus subordinados
no lo hagan. LA corrupción no solo es cuestión de dinero, también de hacer favores para
beneficios de alguien (proveedor).

12/11/2019 12:09 PM

45

Confiamos en un verdadero cambio, queremos erradicar la corrupción.

12/8/2019 10:06 AM

46

ninguno.

12/8/2019 9:45 AM

47

Es necesario que no esten coludidos porque los mismos que combaten la corrupción, a veces
son participes

12/7/2019 11:49 PM

48

Deberían hacer algo al respecto

12/7/2019 2:56 PM

49

Dar más información a la comunidad y de ser posible investigar si hay denuncia anónima

12/5/2019 6:19 PM

50

GRACIAS POR LA ENCUESTA POR FAVOR TOMEN EN CUENTA LOS COMENTARIOS.

12/5/2019 11:10 AM

51

gracias

12/5/2019 11:05 AM

52

La verdad es que yo pienso que renovando la Fiscalía en el sentido del combate a la
corrupción y a la capacitación y sensibilización de su personal se podría lograr que la
sociedad llegue a tener confianza en que si realmente se combatirá ese fenómeno que es la
corrupción, para que la sociedad pueda tener confianza en sus autoridades.

12/5/2019 10:25 AM

53

Se agradece que se esten ocupando de mejorar el servicio publico

12/5/2019 9:09 AM
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54

Espero y mejoren las políticas anti-corrupción.

12/4/2019 10:09 PM

55

la Ley primero deja que ocurra el delito y luego aplica medidas y acciones para prevenirlo. la
Fiscalía cuenta con más recursos que el órgano especializado anticorrupción o de prevención
al delito. es más nombre solo 3 acciones que se hayan tomado en cuenta en la sociedad
donde se haya ilustrado que se previene el delito..... ninguno.

12/4/2019 12:20 PM

56

DEFINITIVAMENTE LA FALTA DE CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS EN LAS
INSTITUCIONES ENCARGADAS DE COMBATIR LA CORRUPCION ASI COMO SUS
SERVIDORES PUBLICOS QUE EN ELLAS LABORAN NO PERMITEN QUE LA
CIUDADANIA ADOPTE LA CULTURA DE LA DENUNCIA DE LA CORRUPCION, PORQUE
BIEN SE SABE QUE LAS REPRESALIAS Y LA INACCION DE LA JUSTICIA POR MEDIO
DE LOS ORGANISMOS FACULTADOS PARA ELLO NO PERMITEN ESTE
MEJORAMIENTO.

12/4/2019 8:54 AM

57

Esos temas en ves de saber que piensa la gente hay que trabajar más en ellos

12/3/2019 3:23 PM

58

ninguno

12/3/2019 1:30 PM

59

Buena encuesta ya que nos permiten dar nuestra opinión para tener un sistema anti corrupción
justo.

12/3/2019 1:18 PM

60

Espero funcionen todas las acciones para minimizar el problema, pero insisto debe también
enfocarse en la educación de los mexicanos, pues generalmente las personas que cubren
altos puestos y con disponibilidad de dinero, carecen de valores y moral, y muchos de ellos
sin grados académicos, quienes son los que seguirán practicando la corrupción.

12/3/2019 12:18 PM

61

mejores planes o estrategias para evitar la corrupcion fiscalizarlas y darles continuidad,
proporcionan seguridad y protección a quienes denuncian hechos de esta índole y dar cabal
seguimiento a los procesos de investigación para lograr la sanción adecuada a quienes
incurran en este serie de ilícitos

12/2/2019 4:35 PM

62

Gracias. Espero que sea frecuente este tipo de encuestas

12/1/2019 12:27 AM

63

Espero sirva de algo esta encuesta y no sea solo un formulario para cubrir un requisito
burocrático y justificación de sueldo de los que realizan este trabajo

11/30/2019 5:12 PM

64

del conocimiento informado que reciba la sociedad en general

11/29/2019 2:15 PM

65

Sin comentarios adicionales a los plasmados con anterioridad.

11/29/2019 1:17 PM

66

SIN

11/29/2019 12:47 PM

67

sin comentarios

11/29/2019 12:41 PM

68

MAYOR DIFUSIÓN A LAS POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN

11/29/2019 11:37 AM

69

Hacer uso de las tecnologías de información para reforzar la tarea de los auditores y detectar
actos de corrupción.

11/29/2019 9:41 AM

70

Espero y haya válido mi tiempo.

11/29/2019 5:04 AM

71

Me parece una excelente idea el hecho de que exista este tipo de personas que si están
interesadas en combatir la corrupción. Lo más importante para mí, es la educación, y
culturalizacion ya que de ello emana el bienestar de la sociedad. Pero la educación en valores
y principios, ya que una persona con esas características y con una vida estable y feliz,
jamás buscará hacer mal a su prójimo.

11/28/2019 10:37 PM

72

Es importante involucrar a todos los sectores de la sociedad para el combate a la corrupción

11/28/2019 9:58 PM

73

n

11/28/2019 4:50 PM

74

Todo es una simulación los servidores público de los primeros tres niveles de gobierno
siempre se van a proteger, y para muestra esta la Angélica Arujo, la Ivonne, Rolando, Renan,
Peña, Fox, Calderón y recientemente Vila, y la lista sigue.

11/28/2019 1:36 PM

75

se tiene un gran avance con la creación de la fiscalía anti-corrupción, solo falta la decisión de
la ciudadanía de dejar de tener miedo para denunciar a los funcionarios corruptos

11/28/2019 11:59 AM

76

indispensable tener la cultura de la denuncia y que la institución encargada sea transparente

11/28/2019 10:28 AM

77

Espero que sirva de algo ésta encuesta o solo será un acto de corrupción engañar a la gente.

11/28/2019 10:17 AM
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78

Hace falta la aplicación de los valores

11/28/2019 10:08 AM

79

Dar a conocer los resultados, los nombres de los delicuentes hacerlos públicos, gestionar ante
derechos humanos, la sobreprptección al delincuente

11/28/2019 9:30 AM

80

La corrupcion está ligada a la falta moral &’ castigos para aquellos que la cometen

11/28/2019 8:48 AM

81

Este proyecto es solo el primer paso, hay que dar los siguientes con firmeza y cero tolerancia
a la corrupción.

11/27/2019 9:16 PM

82

No me gustan las encuestas

11/27/2019 5:22 PM

83

Fortalecer la credibilidad ante la sociedad

11/27/2019 4:25 PM

84

La corrupcion no trae nada bueno

11/27/2019 3:54 PM

85

Que exista justicia

11/27/2019 3:49 PM

86

Hay que combatir la corrupcion ppr que seria triste que siempre nos afecten en eso

11/27/2019 3:38 PM

87

necesitamos mas gente humana para hacer este tipo de coasa

11/27/2019 1:41 PM

88

que las sanciones se apliquen de igual manera a servidores públicos y no por tener un puesto
importante se les deje de castigar si cometieron algún delito.

11/27/2019 1:05 PM

89

Recabando en gran medida la problemática de las cuestiones se debería de comprometerse a
fortalecer el área en cuestiones de analizar diversos factores para detectar diversos fuentes
perjudiciales

11/27/2019 12:13 PM

90

La verdad nose

11/27/2019 12:02 PM

91

Todavía creo en la justicia hecha por las instituciones del Estado Mexicano. En la integridad
de los miembros de las mismas y que la sociedad hará lo mejor posible para erradicarla del
país

11/27/2019 12:02 PM

92

Las opciones que han puesto son limitadas a un esquema que no permite ver mas allá. Mis
respuestas no son lo que realmente pienso sino de lo que me dan para escoger, escojo lo
menos peor.

11/27/2019 11:42 AM

93

Es importante enseñar valores y principios a las nuevas generaciones

11/27/2019 11:08 AM

94

Me parece este un tema de suma importancia y considero que se debería continuar
compartiendo la información por ejemplo de como y donde denunciar a un corrupto, cuales son
las bases para llevarse a cabo, y en cuanto a los servidores públicos promover y desarrollar
sanciones al respecto.

11/27/2019 11:08 AM

95

HAY QUE FOMENTAR LOS VALORES EN LAS PERSONAS PARA LAS CUALES SOMOS
UN EJEMPLO

11/27/2019 10:52 AM

96

Desde mi punto de vista lo que le hace falta a las autoridades, tener sanciones conforme a la
ley para evitar que esto suceda.

11/27/2019 10:49 AM

97

Como en china se quiere implementar vigilar atraves de medios tecnológicos el actuar de cada
ciudadano y sancionar los que violenten el estado de derecho.

11/27/2019 10:47 AM

98

no todos son corruptos. Aun habemos gente que se rige por sus principios y valores. Sin
embargo, hay que ser consientes que cada día se van perdiendo esos valores, y las
necesidades económicas del país, también influyen en nuestra vida, lo que ocasiona que se
vaya cayendo en la corrupción.

11/27/2019 10:40 AM

99

Di no a la corrupción

11/27/2019 10:29 AM

100

El tema es muy importante para todos y es necesario tomar conciencia como ciudadanos.

11/27/2019 10:17 AM

101

Ojalá las propuestas y acciones, den resultados, porque siempre es lo mismo,mucha plática,
mucha intención, muchas ganas, pero al final, es lo mismo.

11/27/2019 9:59 AM

102

Muy agradecido de poder participar.

11/27/2019 9:46 AM

103

Hagamos de yucatan un estado líder contra la corrupción

11/27/2019 9:31 AM

104

Si no peleas para acabar con la corrupción y la pobreza, acabarás formando parte de ella

11/26/2019 11:09 PM

105

Combatan la impunidad que por decadas a prevalecido en Yucatán. Si es que realmente

11/26/2019 10:28 PM
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quieren cambiar para bien las cosas pues cada día se torna mas difícil la convivencia entre
los ciudadanos aquí en Yucatán.
106

Hay que incrementar los medios necesarios, tanto personales como materiales, para
garantizar una mayor agilidad en la respuesta de las instituciones frente a las denuncias
hechas por la ciudadanía antes los actos de corrupción.

11/26/2019 7:02 PM

107

hay que castigar de manera severa lo que participen en la corrupción que haya mas
conciencia de este tema

11/26/2019 6:46 PM

108

ninguno

11/26/2019 6:16 PM

109

El tema de Corrupción es muy amplio, por desgracia para el pais esta muy arraigado en la
sociedad y en los poderes, creo solo se acabara cuando cada individuo se responsabilice de
su actuar y anteponga sus interereses al de la población o del mismo pais, distribuyendose el
crecimiento del mismo entre la sociedad y no entre unos cuantos, asi como identificando y
castigando de manera oportuna los actos de corrupción sin demora.

11/26/2019 5:20 PM

110

Se deberá realizar una re estructuración de todo los organismos públicos, ya que sus normas,
políticas y sus facultades están propensas al mal manejo de recursos y propician la
corrupción fácilmente.

11/26/2019 5:03 PM

111

NINGUNO

11/26/2019 3:13 PM

112

En materia legislativo se necesita políticos meramente preparados en materia de derecho,
políticos que sepan de leyes y no políticos empresariales, o políticos de la alta aristocracia
que ni idea en materia legal o problemas de la gente mas vulnerables tiene por mente, para
que se puedan legislar de acuerdo a normas de Derechos Universales pero sobre todo de
gozar la libertad sin que estos sean intimidados por grandes lideres empresariales y
sindicalistas por que de ahí parte la corrupción con ayudas económicas en campañas y
triunfos de victorias de políticos concediendo puestos muchas veces a gente que ni idea tiene
estar en un cargo publico beneficiando intereses personales de políticos empresariales y
beneficiando el compadrazgo de amigos sin importar los derechos de la ciudadanía y de los
demás seres vivos, haciendo énfasis al punto de partida vemos como se inicia desde lo alto
de la gobernabilidad con los intereses meramente económico perjudicando la sociedad civil, el
medio ambiente con sus recursos naturales se inicia la corrupción y ¿como combatirla?, pues
por lo que respecta se necesita una institución totalmente autónoma pero con total poder de
independencia, que dependa de los verdaderos ciudadanos preparados y no del disfraz de la
burguesía, como es el caso de la institución electoral o de políticos quien decide el reparto de
los recurso económicos y los nombramientos de la institución cayendo entonces en acuerdos
de lo oscurito de quienes en el parlamento la gran mayoría que decide dichos nombramientos
son de un partido político que muchas veces son el partido dominante entonces nuevamente
como ciudadanos caemos en dudas si verdaderamente se quiere combatir la corrupción o solo
se disfraza.

11/26/2019 2:34 PM

113

Incorporar tecnología a un mayor número de trámites, para facilitar y agilizar el acceso a
servicios y mejorar la forma en que se distribuyen estos servicios.

11/26/2019 2:14 PM

114

hay esperanza de mejorar y seguir adelante no se desanimen

11/26/2019 2:08 PM

115

Es importante capacitarse y poder llevar a cabo el combate a la corrupción

11/26/2019 2:07 PM

116

ninguno

11/26/2019 2:05 PM

117

.

11/26/2019 2:05 PM

118

Pónganse a trabajar, existen muchos estudios sobre la corrupción en México y no puedo creer
que de todos los políticos a ninguno se le hayan quitado sus bienes y se le haya exhibido,
como lo hacían con los narcos, eso me gustaría más, el señalamiento y castigo de los
políticos corruptos.

11/26/2019 1:37 PM

119

Para combatir la corrupción se tendría que fortalecer los procedimientos de denuncias ser más
eficientes aplicando sanciones mas duras y fomentando información anticorrupción en la
sociedad y en escuelas.

11/26/2019 1:34 PM

120

Considero que en el Estado aún falta mucho que trabajar en el tema.

11/26/2019 1:33 PM

121

Falta concientizar a la gente, que un Estado libre de corrupción, termina siendo un estado
próspero.

11/26/2019 1:30 PM

122

Exista mucha transparencia en la aplicación de todas las acciones que se lleven a cabo y

11/26/2019 1:26 PM
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sanciones severas a los que incurran en este delito.
123

Sin comentarios

11/26/2019 1:20 PM

124

Las denuncias realizadas por corrupción, en la mayoría de los casos pasa desapercibida y no
se reprende a la persona culpable de ese hecho.

11/26/2019 1:18 PM

125

Ojala todos los ciudadanos contribuyan a tener un mejor país

11/26/2019 1:15 PM

126

Espero tomen en cuenta las opiniones de la sociedad para que empiece a creer en que
realmente el sistema está funcionando

11/26/2019 1:14 PM

127

No gracias

11/26/2019 1:10 PM

128

Considero que se debe destituir directamente al servidor público que cometa acto de
corrupción y no imponerle sanción administrativa porque eso es un foco rojo de repetir la
acción delictuosa

11/26/2019 1:09 PM

129

se debería concientizar tanto a la sociedad como a los servidores publicos para ser honestos
y acabar con la corrupción

11/26/2019 1:09 PM

130

Es muy importante los valores en casa, escuela, y trabajo para no caer en la corrupción e
importante que el gobierno busque poco a poco la manera de mitigarlo.

11/26/2019 1:07 PM

131

Ninguno

11/26/2019 12:59 PM

132

"Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo"- Benjamín Franklin.

11/26/2019 12:54 PM

133

ESPERO SE TOMEN EN CUENTA LAS RESPUESTAS DE ESTA ENCUESTA PARA
FORTALECER LOS SISTEMAS ESTATALES Y EL SISTEMA NACIONAL ANTI
CORRUPCIÓN Y CREAR MECANISMOS EFECTIVOS PARA COMBATIRLA

11/26/2019 12:53 PM

134

es importante agilizar los tramites y que se note que valio la pena la denuncia

11/26/2019 12:52 PM

135

QUE LAS ACCIONES ANTICORRUPCIÓN SEAN NECESARIAS Y CONTUNDENTES PARA
LOGRAR DICHO FIN

11/26/2019 12:24 PM

136

Evitar queque familiares y de amigos sean favorecidos por el funcionario publico

11/26/2019 10:28 AM

137

amar a méxico.

11/26/2019 10:18 AM

138

Excelente sistema de consulta.

11/26/2019 10:06 AM

139

No dejen impune ningún caso

11/25/2019 5:22 PM

140

FELICIDADES POR ESTAS ACCIONES

11/25/2019 2:57 PM

141

Espero que esta herramienta ayude en promover nuevas técnicas de detección y combate
ante la corrupción.

11/25/2019 1:58 PM

142

El tema corrupción está muy araigado en cualquier persona y actividad de nuestro país, que
primero debemos pensar en cómo generar esas acciones que inhiba a la gente a pensar en
"corromper" procedimientos para obtener algo a cambio. Es educación a un nivel máximo y
generar estrategias de mejora económica que se reflejen en la economía de los mexicanos.

11/25/2019 1:51 PM

143

EXCELENTE TRABAJO

11/25/2019 1:46 PM

144

Realizar planes estratégicos a fin de plasmar todo lo señalado en la presente encuesta

11/25/2019 12:33 PM

145

que todo acto de corrupcion sea denunciado, se investigue y desde cualquier nivel de servidor
publico

11/25/2019 12:05 PM

146

Las personas de esta generación las cuáles conforman el grueso de la sociedad; en gran parte
son personas que están cansadas de las malas prácticas y a veces el ánimo de pensar que
esto algún día puede cambiar, resulta poco alentador por las constantes decepciones que han
vivido; sin embargo hay posibilidad de colaborar en conjunto gobierno y ciudadanos para
amalgamar las acciones que resuelvan en la inmediatez posible la falta de combate a la
corrupción.

11/25/2019 10:03 AM

147

Es necesario que la ASEY de celeridad a los procesos administrativos pendientes del ejercicio
de fiscalización de la cuenta pública a fin de deslindar responsabilidades.

11/25/2019 9:10 AM

148

Ver en el futuro próximo que estas propuestas estén transformadas ya en acciones en la
realidad en nuestra Entidad

11/25/2019 8:57 AM
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149

No tengo.

11/24/2019 2:36 PM

150

El problema mas grave de la comunidad de progreso es su policía que ni sabe reglamentos,
que ni sabe leyes, ni sabe como proceder ante cualquier acción que ellos hacen

11/24/2019 12:37 PM

151

SERIA BUENO VER RESULTADOS DE ESTAS PROPUESTAS PRONTO

11/23/2019 7:18 PM

152

Me parece que este ejercicio debería continuarse como una manera de involucrar a la
sociedad en temas de gobierno.

11/23/2019 1:33 PM

153

.

11/23/2019 1:02 PM

154

El gobierno debe eatar pendientr de la gente y que ya no exista la corrupcion

11/23/2019 12:15 PM

155

La corrupción se sería como lo es ahora si las personas no tuvieran miedo y más si las
autoridades brindaran la seguridad adecuada

11/23/2019 11:15 AM

156

Es bueno que quieran combatir la corrupción

11/23/2019 10:15 AM

157

No tengo

11/23/2019 10:10 AM

158

Este tema es de suma importancia y es necesario tomar cartas en el asunto para poner un
alto a estas situaciones que día a día afectan la seguridad y los impuestos de las personas
que con mucho esfuerzo tratan de salir adelante

11/23/2019 8:56 AM

159

El ciudadano no debe de sentirse amenazado y ser firme y preciso en sus palabras

11/22/2019 11:28 PM

160

no tengo nada que decir

11/22/2019 11:18 PM

161

No debemos quedarnos callados frente a la corrupción

11/22/2019 9:34 PM

162

Buscar la participación de la ciudadanía para evitar el desarrollo de la corrupción.

11/22/2019 7:39 PM

163

Investigar desde adentro quien es corrupto

11/22/2019 7:30 PM

164

No

11/22/2019 6:28 PM

165

Hace mucha falta practicar esta acción en el estado

11/22/2019 3:51 PM

166

Ojalá que cada vez haya más conciencia y las personas denuncien, aunque vemos que
siempre sea lo mismo. Solo se cambia el color.

11/22/2019 3:37 PM

167

toda corrupcion no debe ser solapada, ni darle seguimiento y denuncia

11/22/2019 3:37 PM

168

No se que más agregar

11/22/2019 3:19 PM

169

Es importante combatir la corrupcion

11/22/2019 3:17 PM

170

Que de mas atención ante la corrupción

11/22/2019 3:11 PM

171

mmmmm.... que hacer bien y te ira bien pero sino pues te ira mal y ya

11/22/2019 2:23 PM

172

LA CORRUPCIÓN ES ALGO FRECUENTE Y POR ESO SE DEBE DE TRABAJAR EN
ELLOS PARA QUE NO SIGA

11/22/2019 11:17 AM

173

Que verdaderamente estas encuestas sean, no solo para cumplir con una estadística que se
convierta en discurso político, y no se haga nada.

11/22/2019 10:18 AM

174

Muchas veces ponemos nuestra confianza en las personas , pero estas no hacen bien su
trabajo y en vez de darnos seguridad nos dan inseguridad , debemos estar seguro que nos
harán caso cuando hablemos

11/22/2019 10:04 AM

175

Pues sería bueno capacitar a la gente para saber que hacer ante situaciones de estás ya que
muchas desconocen como actuar ante estás situaciones

11/22/2019 9:47 AM

176

Hay que ser escuchado y hablar para que nos escuchen.

11/22/2019 9:45 AM

177

Pues que todo ciudadono de entender que no esta bien la corruccion

11/22/2019 9:43 AM

178

Ojalá siga ese combate hacia la corrupción.

11/22/2019 9:42 AM

179

Esta encuesta es muy útil para identificar todo lo que rige la seguridad

11/22/2019 9:41 AM

180

Todos debemos 3star capacitado e informados para poder combatir la corrupción

11/22/2019 8:59 AM
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181

Que denunciar no es lamejor forma ya que no hacen caso ala cituacion que tenemos nosotros
ya que tambien son corruptos y solo roban sueldo

11/22/2019 8:49 AM

182

pedirle a los gobiernos que trabajen para la gente mas necesitada y dar de buen ejemplo de
sus actos

11/22/2019 8:21 AM

183

Pues que la corrupción no es ma mejor opción para las personas

11/22/2019 7:47 AM

184

esto es muy importante para los ciudadanos

11/22/2019 7:37 AM

185

Qué al final de cuenta uno mismo decide ser corrupto o aún mejor ser honrado

11/21/2019 11:06 PM

186

Que la mayoria de la gente no denuncia por miedo, y por no saber como hacerlo

11/21/2019 9:30 PM

187

Nosotros debemos combatir la corrupción para fortalecernos como personas

11/21/2019 9:24 PM

188

mi comentario final es que como autoridad, que hagan bien su trabajo no solo que aparenten
hacerlo, si no que de verdad que tome en cuenta la justicia.

11/21/2019 8:11 PM

189

Es difícil vivir en un mudo que no está a tu favor y más para luchar por algo necesario

11/21/2019 7:45 PM

190

NO SE QUE PONER

11/21/2019 7:38 PM

191

Para tener una vida sin corrupciones

11/21/2019 7:26 PM

192

Es indispensable mantener informados a las personas

11/21/2019 5:39 PM

193

La corrupción es más cada vez y no debe ser así porque debemos estar seguros

11/21/2019 4:53 PM

194

Para mi esto es algo que desde hace mucho que se esta intentando sun embargo muchas de
las acciones que se han tomado terminan e fracaso porque no todas las personas piensan en
otros...

11/21/2019 4:39 PM

195

Que la corrupción es muy mala y tenemos que lograr ah acabarla

11/21/2019 4:12 PM

196

que debe evitarse la corrupción.. hablando y no quedarse callado

11/21/2019 3:46 PM

197

Como sociedad debemos tener en cuenta que no todas las personas son corruptas, por lo
tanto hay que ver en quién confiar

11/21/2019 3:02 PM

198

es importante sensibilizar y capacitar a las personas para no caer en la corrupción

11/21/2019 3:01 PM

199

No

11/21/2019 3:01 PM

200

Todos los días veo, escucho, leo, hechos de corrupción, y que no pasa nada. Ojalá se lograra
algo con estas encuestas. Por algo la gente no denuncia, por que no hay confianza de que
vamos a ser ayudados. Nadie dice nada, por temor. Tengo poca fe en la justicia, sin embargo,
no haría un acto de corrupción.

11/21/2019 2:54 PM

201

Buenos funcionarios = a - corrupción

11/21/2019 2:49 PM

202

Considero que es una oportunidad de abrir ventanas a la honestidad en el servicio público.

11/21/2019 2:25 PM

203

Buena encuesta!

11/21/2019 2:20 PM

204

Ojalá este sea el comienzo del final de los políticos que han dañado tanto al país y que aún
continúan perjudicando

11/21/2019 2:19 PM

205

Gobierno del Estado de Yucatán, seamos en realidad el estado que se anuncia en las redes
sociales y diferentes medios de comunicación, que no sea solo para atraer al turismo ni para
que califiquen al gobernador en turno con alto puntaje creyendo que es el mejor gobernador
que ha estado en el estado, sino para los yucatecos que somos quienes pagamos las
consecuencias de toda la corrupción

11/21/2019 2:00 PM

206

que haya más difusión sobre la secretaria ejecutiva anti-corrupción, cuales son sus objetivos y
valores, no solo a los servidores públicos, sino al publico general, que día a día sufre de actos
de corrupción aun cuando no saben que lo están sufriendo, es decir, siente que es normal
padecer o realizar ciertos actos.

11/21/2019 12:33 PM

207

Fomentar valores en la familia a futuros integrantes de la sociedad

11/21/2019 10:17 AM

208

Gracias por esta iniciativa y espero que nuestra sociedad mejore cada día, así como la
organización del gobierno y el sistema judicial, lo merecemos y es lo correcto para todos.

11/21/2019 9:32 AM
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209

muy util la encuesta

11/21/2019 9:22 AM

210

Hola

11/21/2019 8:50 AM

211

La corrupción existe por medio de la nececidad

11/21/2019 8:39 AM

212

Para tener un mexico seguro hay que demandar los delitos disminuyendo la impunidad

11/21/2019 8:21 AM

213

La corrupción es algo que siempre hay

11/21/2019 8:04 AM

214

Me gustarias que pensaran que es mejor si no existiera la corrupcion seria mas factible y facil
que la sociedad este tranquila

11/21/2019 7:23 AM

215

La corrupcion es algo que se da en todas partes pero la mayor parte de forma politica se da en
mexico

11/21/2019 7:12 AM

216

Que algun dia la gente entienda que hay que reaccionar y pararle a tanta corrupcion para ser
mejores

11/21/2019 7:11 AM

217

Que hagan bien el trabajo y a los corruptos los atrapen por el bien del estado

11/21/2019 7:00 AM

218

El cuestionario es interesante

11/21/2019 12:26 AM

219

La corrupción existe desde hace ya mucho pero seguimos permitiendo su adaptación hasta la
actualidad, la hemos cotidianizado.

11/20/2019 11:57 PM

220

Esto ha sido de mucha importancia porque con ello nos vamos inforamdo de todo lo sucedido.

11/20/2019 10:59 PM

221

Que menos gustaría que mono aiga mas corrupcion

11/20/2019 10:29 PM

222

Es grato saber que se toma en cuenta la participación ciudadana en el ámbito de desarrollo
estatal

11/20/2019 9:54 PM

223

sol Quiero Apoyar y evitar las corrupciones

11/20/2019 9:38 PM

224

Tener más en cuenta todo lo que se hace para poder hacer que no se siga presentando la
corrupción

11/20/2019 9:02 PM

225

La corrupción es un tema muy delicado

11/20/2019 8:57 PM

226

Este tema no es nuevo y mientras no se tomen las medidas necesarias para combatirlo
seguirá

11/20/2019 8:56 PM

227

Tomar consciencia y recabar información para conocer las causas y las cosas que puedan
causar

11/20/2019 8:48 PM

228

La verdad espero que se puedan desarrollar practicas de capasitacion en contra de la
corupcion dentro de las escuelas o areas de trabajo.

11/20/2019 8:47 PM

229

La corrupción es un problema que vive cada mexicano así que en definitiva si se erradica
seríamos un país mas tranquilo y con más paz

11/20/2019 8:42 PM

230

La corrupción debería tener un castigo bastante grave, lo suficiente como para advertir a
aquellos que realizan y adoran la corrupción, y de esa manera no querrán seguirlo haciendo.

11/20/2019 8:37 PM

231

El tema de la corrupción es un tema muy a tratar ya que sea hecho mas facil ser corrupto
porque casi nadie tiene la dicha de denunciar

11/20/2019 8:25 PM

232

La corrupcion es algo que se debe evitar

11/20/2019 8:24 PM

233

La corrupción sólo afecta más a nuestro país.

11/20/2019 8:19 PM

234

espero que las encuestas no sean en vanas y que se tomen en cuenta

11/20/2019 8:18 PM

235

dkddd

11/20/2019 8:11 PM

236

Gracias

11/20/2019 8:11 PM

237

No a la corrupción #unidos lo podemos lograr #unidos jamás serán bencidos

11/20/2019 8:11 PM

238

Fue complicada esta encuesta

11/20/2019 8:07 PM

239

Muy buen espacio de opinión hacia el publico

11/20/2019 8:06 PM

240

Pienso que la corrupción hoy en día es menos mencionada porque las personas al paso del

11/20/2019 8:03 PM
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tiempo van aprendiendo más
241

Aprendamos a vivir sin la necesidad de realizar corrupción y seremos una mejor sociedad

11/20/2019 7:59 PM

242

Estaría satisfecho que se haga lo mejor para combatir cualquier cualquier problemática ante la
sociedad y que haya un trato justo para todos y que también se de a respetar.

11/20/2019 7:55 PM

243

La corrupción esta en todos lados pero como combatirlo es la pregunta del millón, hace falta
mas programas para que la gente conozca sus derecho

11/20/2019 7:54 PM

244

Buenos las corrupción en México es un tema relevante en que se debe seguir trabajando y
ayar la causa.

11/20/2019 7:43 PM

245

Es bueno que realicen este tipo de encuestas ya que muchas personas no saben cuando
están cometiendo un acto de corrupción y si lo saben lo hacen para librarse de un problema y
es muy fácil para las autoridades hacer que no paso nada y las mismas autoridades salen
beneficiadas.

11/20/2019 7:41 PM

246

Me queda decir que se lleve llevar un aliamento junto con las autoridades.... con la
participación. Y aceptamiemto de dicho problemas con la corrupción.

11/20/2019 7:36 PM

247

Viva la no corrupción

11/20/2019 7:19 PM

248

Es Necesario Tomar Cartas En El Asunto Para Que El País Mejore

11/20/2019 7:16 PM

249

Es importante saber de estos temas

11/20/2019 7:14 PM

250

Es importante tomar cartas en el asunto

11/20/2019 7:09 PM

251

Se debe crear más técnicas para corregir a la corrupción y más personas para poder
solucionarlo en el tiempo más corto prosible así como otorgar la vigilancia por parte de los
hablantes

11/20/2019 7:02 PM

252

Es importante conocer y entender lo indispensable de saber acerca de la corrupción y cómo
sería aportar algo para mejorar la situaciones adversas como sociedad

11/20/2019 6:54 PM

253

La corrupción es uno de los problemas que siempre afectan el estado y país, por lo tanto, las
personas siempre se ven afectadas ya que no se realiza lo correcto, tanto en la política, como
en otros casos.

11/20/2019 6:45 PM

254

Espero que haya un cambio debido a que ahora se puede combatir ya que no hay casos
mayores de corrupción

11/20/2019 6:44 PM

255

La corrupción desgraciadamente es inevitable en un país o en un estado, los políticos y las
autoridades abusan de su poder, afectando a la ciudadanía, sin embargo, el único que podría
darle un éxito a la anticorrupción, es uno mismo, ya que como sociedad podemos exigirles a
las autoridades y políticos que respeten nuestros derechos, como derecho a la información,
por ejemplo acerca de la economia del estado.

11/20/2019 6:42 PM

256

Hagan algo para combatir a l corrupción

11/20/2019 6:38 PM

257

Es muy importante combatir la corrupción para poder sobresalir la situación que vive nuestro
país actualmente

11/20/2019 6:38 PM

258

Me parece una buena encuesta, ya que este tema no ha sido de gran interés para toda la
población

11/20/2019 6:33 PM

259

Qué se realice todo, para que desaparezca la corrupción.

11/20/2019 6:28 PM

260

Que nunca nos quedemos callados denunciemos para así poder acabar con la corrupcion

11/20/2019 6:27 PM

261

Espero que la política deje de ser corrupta y empiecen a haber cambios en el país

11/20/2019 6:26 PM

262

Para combatir la corrupción es importante que todos los ciudadanos seamos honestos

11/20/2019 6:16 PM

263

Que siempre se respeta a la sociedad y escuchar

11/20/2019 6:14 PM

264

Creo que nunca es demasiado tarde para corregir las cosas solo es necesario hacer un
esfuerzo por lograr concientizar a la sociedad para que colabore

11/20/2019 6:11 PM

265

Vivimos en una sociedad llena de corrupción

11/20/2019 6:06 PM

266

Que ya no haiga mas corrupción

11/20/2019 6:06 PM
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267

Se debe de tratar más a fondo la corrupción y disminuir lo.mas que se pueda, aunque se sabe
que eso no es posible porque todas las políticas de eso viven

11/20/2019 6:05 PM

268

Sería Mucho Mejor Que Desde El Gobierno Dejará De Ser Corrupto A Ver Si así Se Compone
La gente Igual

11/20/2019 6:05 PM

269

Me gustaría que haya menos corrupción, las personas suelen aprovechar y hacer mal uso de
su poder por qué carecen de valores y principios.

11/20/2019 6:05 PM

270

Espero que en este sexenio se logre más resultados en este ámbito difundir y capacitar a los
jóvenes y mujeres población más vulnerable

11/20/2019 6:03 PM

271

Siempre hay corrupción pero que sea menos descarada

11/20/2019 6:02 PM

272

La corrupción hoy en día afecta a toda la sociedad ya que es un mal habito que se va
tornando como costumbre

11/20/2019 5:55 PM

273

Es indispensable para las personas evitar la corrupcion ya que con eso se evitaran muchos
problemas

11/20/2019 5:48 PM

274

Todos tenemos los mismos derechos de saber todo y que podamos estar juntos para combatir
a la corrupción

11/20/2019 5:46 PM

275

Fue interesante el test

11/20/2019 5:43 PM

276

Espero que cambie y tener un mejor país

11/20/2019 5:34 PM

277

Es malo la corrupción

11/20/2019 5:33 PM

278

Me gustaría que la corrupción disminuyera al máximo ya que estos mayormente están hechos
por los que están al mando ya que en muchas ocacione se quedan con el dinero que bien
podría servir para mejorar al país

11/20/2019 5:33 PM

279

Me gustaría ver que realmente le tomaran en cuenta a esta encuesta que estan haciendo ya
que si solo es por su trabajo y no lo haran para que lo hacen y si lo hacen para cambiar el
estado en el que nos encontramos seria bueno pero tambien no dejar pasar que algunas
personas por el echo de ser autoridades o servidores publicos entre otros queden impunes
ante estas cosas ya que todos merecen ser castigados con todo el peso de la ley..

11/20/2019 5:32 PM

280

Espero que esté pequeño comentario ayude en algo

11/20/2019 5:07 PM

281

Es fundamental dar a conocer estos temas ,permitiendo que los demás aporten ideas de como
pueden cambiar los planes de gobierno, de esta manera se tiene conocimientos

11/20/2019 4:51 PM

282

Que los que trabajen en algo que siempre sean honestos ante todo eso habla muy bien de las
personas

11/20/2019 4:50 PM

283

Para mejorar y controlar la corrupción es necesario que la comunidad conozca las leyes y las
respete

11/20/2019 4:47 PM

284

Es muy importante saber sobre este tema ya que es importante combatir contra la corrupción
que hay en el estado.

11/20/2019 4:37 PM

285

Me parece que al no quedar se callado y hablar ante una situación no agradable, es combatir y
no formar parte de la corrupción

11/20/2019 4:37 PM

286

No debe de haber la corrupción

11/20/2019 4:34 PM

287

Junto como sociedad y gobierno apoyarse entre ambos para combatir la corrupción.

11/20/2019 4:31 PM

288

De que

11/20/2019 4:31 PM

289

Que todo el mundo denuncie para acabar con la corupsion

11/20/2019 4:29 PM

290

Deberían de ponerle mas atención a las denuncias

11/20/2019 4:27 PM

291

La corrupción no acaba, debido a que siempre son liberados sin antes haber pagado los daños
que causan

11/20/2019 4:26 PM

292

Que para que la sociedad y el país crezca no hay que ser corruptos

11/20/2019 4:21 PM

293

Es muy importante este tema e interesante

11/20/2019 4:21 PM

294

Antes que nada se debe fomentar la confianza en la población debido a que por ciertas

11/20/2019 4:17 PM
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situaciones de corrupción se ha perdido mucho la confianza y es por eso que no denuncian los
actos ilícitos y aveces influye el miedo
295

Xd

11/20/2019 4:14 PM

296

Muy buena encuesta

11/20/2019 4:13 PM

297

Es un acto opcional, aunque hay preguntas que no se dan a entender correctamente

11/20/2019 4:08 PM

298

Esperando que se cumpla las políticas pensadas a futuro para una mejor convencía

11/20/2019 4:06 PM

299

Tener muy en cuenta las demandas realizadas y dar un seguimiento rápido a los casos no
darlos por perdidos de igual manera mo dejar que sean sobornado por la delincuencia de los
jovenes de ahora

11/20/2019 4:06 PM

300

Sin comentarios

11/20/2019 4:05 PM

301

Escojan mejor

11/20/2019 4:02 PM

302

Es necesario que cada punto expuesto en este foro sea llevado a cabo

11/20/2019 4:02 PM

303

Abarcar este tema de la anticorrupción es vital para las personas y de que en esa manera
ellos no teman y sean una sociedad que hace valer los derechos y disminuir la corrupción.

11/20/2019 3:55 PM

304

Me parece excelente y muy bien estas acciones que pretenden poner en práctica para
combatir la corrupción.

11/20/2019 3:55 PM

305

Las autoridades no dan a conocer las acciones que pasan y por este medio se dan las
corrupciones

11/20/2019 3:54 PM

306

Me parece bien que se hagan este tipo de encuestas por qué con ello se puede notar que se
toma en cuenta a la ciudadanía

11/20/2019 3:54 PM

307

Como sociedad Ros a debemos apoyarnos para un buen beneficio

11/20/2019 3:51 PM

308

Muy buena encuesta sobre este tema

11/20/2019 3:50 PM

309

No es bueno la corrupción ya es nos deja malos pasos

11/20/2019 3:48 PM

310

Me parece genial que tomen estos temas, en el mundo hay mucha corrupción donde sea.

11/20/2019 3:40 PM

311

Que denuncien para que ya no haya mas corrupción y todo y todos sean respetados y cada
propuesta sea adecuada para el bien de todos

11/20/2019 3:40 PM

312

*inserte comentarios*

11/20/2019 3:39 PM

313

Solo buscan estrategias pero nunca lo cumplen eso esta mal. Solo miente a las personas

11/20/2019 3:39 PM

314

que las propuestas dadas a conocer se lleven a cabo para acabar con la corrupción.

11/20/2019 3:39 PM

315

Me gustaría que apoyen a las personas más alejadas y arraigadas a sus costumbres, así
como la ciudad

11/20/2019 3:38 PM

316

La corrupción ha incrementado hoy en día en nuestro país y esto, de mi parte, podría ser
culpa del gobierno y lo que con ellos trabajan por qué no hacen que nuestros derechos de
respeten y que nos cumplan

11/20/2019 3:37 PM

317

Pienso que, aquí podemos poner todas nuestras dudas, para que los encargados se den
cuenta que se hace en el país en general.

11/20/2019 3:32 PM

318

Hay que educar a nuestra gente y fomentar las buenas practicas familiares, sociales,
culturales, laborales, etc.

11/20/2019 3:26 PM

319

Nada más que agregar

11/20/2019 3:25 PM

320

Son muy buenas los cuestionamientos para saber que es lo que se necesita sobre esos
temas

11/20/2019 3:20 PM

321

Bye

11/20/2019 3:18 PM

322

Me parece muy bien que la gente se informe de esto

11/20/2019 3:17 PM

323

Sería un sueño que en este país no existiera la corrupción.

11/20/2019 3:16 PM

324

Que la corupcion es algo que la sociedad lo ve diario y tiene miedo de mencionar o manifestar

11/20/2019 3:15 PM
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sus quejas a la sociedad
325

Es importante realizar estas cosas para el bienestar de Todos

11/20/2019 3:10 PM

326

Ninguno

11/20/2019 3:08 PM

327

Que si todos combaten la corrupción se puede acabar con ello.

11/20/2019 3:08 PM

328

La corrupción sucede cuando las personas se venden con el fin de hacer una acción para
beneficiar a otras

11/20/2019 3:06 PM

329

La responsabilidad y la liberta esta en todos solo hay que hacerla precente

11/20/2019 3:00 PM

330

Que el simple echo de que aya leyes son para que se cumplan todos y todas y no solo una
minoria

11/20/2019 2:57 PM

331

Denunciar sin miedo

11/20/2019 2:56 PM

332

Que ojalá y no vea mas corrupcion en mexico y en el mundo

11/20/2019 2:47 PM

333

Pz q debemos convatir con la corrupcion

11/20/2019 2:47 PM

334

Es importante saber acerca del tema ya que es una forma de valorar, y poder hacer alguna
denuncia si en algún momento se presenta la corrupción, para combatirlo y que si no se
destruye por completo solo que valla mejorando hasta ya no existir

11/20/2019 2:39 PM

335

Que cada quien tiene los mismos derechos

11/20/2019 1:51 PM

336

Hay que ayudar a combatir la corrupción para una sociedad segura

11/20/2019 1:44 PM

337

Tener que evitar la corrupción y no seguir dando el ejemplo, tener que hacer un mundo mejor y
tener buenas opiniones y lograr un buen objetivo.

11/20/2019 1:33 PM

338

Nada

11/20/2019 1:10 PM

339

Teniendo en cuenta que la parte en que se enfoca este comentario será en la de corrupción,
este problema ha sido muy frecuente, de cierta manera se debe denunciar para que no se
nieguen las oportunidades a otras personas.

11/20/2019 12:23 PM

340

Hay que mejorar todo México anti currupcio para un mayor incremento de satisfacción

11/20/2019 12:20 PM

341

Hay que tomar en cuenta todos los delitos que a diario se comete, también hay que capacitar
a personas que realmente quieran hacer algo por el país.. Porque la mayoria esta en su puesto
por dinero no por servir a su país .

11/20/2019 12:09 PM

342

Es bueno que se interesen por el bienestar de todo el pais, y que de verdad se cumpla lo que
han propuesto

11/20/2019 12:06 PM

343

Ninguno

11/20/2019 12:00 PM

344

Es de vital importancia la seguridad para que así tengamos un ambiente sin corrupción

11/20/2019 11:46 AM

345

Que en nuestro país existe mucha corrupción con las autoridades

11/20/2019 11:45 AM

346

Se necesita obtener respuestas a todas las denuncias

11/20/2019 11:43 AM

347

mantener como prioridad el tema y darle un seguimiento. Tomarle la importancia que debería

11/20/2019 11:43 AM

348

Esta todo bien por ahora

11/20/2019 11:36 AM

349

Me gustó mucho la encuesta.

11/20/2019 11:33 AM

350

Que es grato saber que se empezará a hacer algo con la corrupción

11/20/2019 11:30 AM

351

La corrupción es muy importante de tratar porque no es justo que se tomen acciones
inadecuadas

11/20/2019 11:16 AM

352

Preguntas interesante

11/20/2019 11:12 AM

353

La sociedad ya está familiarizada con la corrupción, por lo tanto si queremos cambiarlo debe
de ser a la sociedad en general

11/20/2019 11:10 AM

354

Gracias

11/20/2019 10:23 AM

355

como ciudadanos tenemos confianza en la institución, esperemos que esto funcione.

11/20/2019 9:57 AM
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356

El problema tiene sus orígenes en el gobierno y fue enseñado a la comunidad, hoy en día es
una practica común.

11/20/2019 8:56 AM

357

Sería útil que se realizaran investigaciones sobre posibles casos de corrupción,
enriquecimiento ilícito y ejercicio parcial de la justicia, habitualmente son reporteros quienes
sacan a la luz los hechos. Que el gobierno desde su interior pueda manejar un tipo de asuntos
internos ayudaría. Al igual crear mecanismos de denuncia que generen alertas para el
seguimiento de los presuntos actos de corrupción. Detalla e informa que tipo de actos o
comportamientos se consideran corrupción.

11/20/2019 8:52 AM

358

No tengo

11/20/2019 7:47 AM

359

Es importante tener una institución donde participe el pueblo, las empresas que puedan hacer
auditorias a los gobiernos y vigilar las políticas de anticorrupción.

11/19/2019 12:08 PM

360

Mismos derechos, mismas obligaciones.

11/19/2019 8:53 AM

361

la corrupcion empieza en casa y desde uno mismo debe establecer reglas para el vivir el dia
con dia

11/18/2019 10:05 AM

362

Juntos para combatir la corrupción. Hagamos de la honestidada nuestra mejor arma.

11/15/2019 6:44 PM

363

Cuando en realidad haya un sistema en donde no haya pagos u honorarios de sus integrantes,
esto no va a funcionar.

11/15/2019 2:55 PM

364

Es necesario tener un estricto control y ejecución de las acciones anticorrupción para que
sean un éxito en la sociedad.

11/15/2019 2:29 PM

365

Resultados, castigos a corruptos, eso es lo que quiere ver la sociedad.

11/15/2019 2:13 PM

366

Sin comentario

11/15/2019 1:37 PM

367

La corrupción se da por el miedo a la gente a denunciar y la toma de represalias y es el cáncer
de Mexico

11/15/2019 11:01 AM

368

Contesté esta encuesta soñando que mi voz será escuchada, ojalá se pueda entender que
hacer encuestas es un poco perder el tiempo, Ocupémonos en diseñar estrategias
suficientemente efectivas e implementarlas, que no den lugar a la duda del ciudadano.
¡Suerte!

11/15/2019 10:46 AM

369

Ojalá sirva para algo este tiempo invertido para responder la encuesta.

11/15/2019 10:09 AM

370

Hay que apegarse al código de ética de servidores públicos y dar capacitación al respecto.

11/14/2019 3:02 PM

371

Fortalecer el combate a la corrupción

11/14/2019 2:34 PM

372

Espero que la consulta de alguna manera se refleje en acciones de gobierno, y de la sociedad
en general, la corrupción es un fenómeno social , asociado a la falta de educación en valores
y en civilidad.

11/14/2019 12:27 PM

373

trabajen

11/14/2019 12:13 PM

374

agilizar las cosas ante las denuncias o cualquier otro proceso que se haga

11/14/2019 12:13 PM

375

ayudar a las personas mas vulnerables

11/14/2019 11:52 AM

376

para no fomentar la corrupcion hay que dejar de ser parte de ella

11/14/2019 11:50 AM

377

Considero que la corrupción es un tema de nunca acabar pero si es importante terminarla en
algún momento.

11/13/2019 11:24 PM

378

Este tema se me hizo muy interesante y muy buena encuesta. Me gustaría apoyar mucho
esta acción

11/13/2019 8:08 PM

379

En lo general, es necesario resolver los problemas que están dentro del mismo lugar que
busca resolver los problemas de los demás y después resolver el de las personas que confían
en ellas.

11/13/2019 7:55 PM

380

Ojala sorv mi tiempo

11/13/2019 7:44 PM

381

Que asi como las autoridades llevan a cabo esto la gente en la vida diaria lo hace y cosa que
se debe de dejar de hacer y que algunos se aprovechan de que tienen un mando siendo

11/13/2019 7:29 PM
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policías se aprovechan y llevan a cabo dicha actividad pero al final siempre se Les da la razón
a ellos y a la comunidad o individuos se Les de menos importancia de lo que ellos comenten.
382

Que las personas que sufren de corrupccion que denuncien

11/13/2019 7:21 PM

383

como ciudadanos debemos de tener valores y de esta manera tratar de acabar con la
corrupción que día con día va aumentando en el país.

11/13/2019 6:50 PM

384

La corrupcion no puede seguir!...No deja nada bueno :)

11/13/2019 6:46 PM

385

Todo se puede cuando se quiere

11/13/2019 6:32 PM

386

SIGAN TRABAJANDO. LA CORRUPCIÓN ES UN MONSTRUO DE MIL CABEZAS, NO
BASTA CON CORTAR UNA.

11/13/2019 6:28 PM

387

Fomentemos las demandas

11/13/2019 12:34 PM

388

Combatamos la corrupción

11/13/2019 6:48 AM

389

...

11/12/2019 11:08 PM

390

Gracias

11/12/2019 6:02 PM

391

Como ciudadano, espero sinceramente que esto se transforme en normas y procedimientos,
pensados y acordes a la realidad social.

11/12/2019 5:40 PM

392

Para poder evitar la corrupción sería bueno enseñarlo desde la educación primaria para
concientizar a la población desde pequeños

11/12/2019 5:26 PM

393

Me parece muy útil la creación de un organismo que promueva las quejas ante los casos de
corrupción, es importante promover la denuncia para las personas conozcan este derecho.

11/12/2019 10:30 AM

394

Ninguno

11/12/2019 9:41 AM

395

Esta encuesta es un instrumento mal enfocado, sin metodología adecuada y con severos
problemas de redacción

11/11/2019 9:03 PM

396

Ojalá que estas políticas hagan cambios para evitar la corrupción y fomenten una cultura más
ética en la sociedad.

11/11/2019 2:56 PM

397

Sería un gusto ser parte de ese grupo de anticorrupción porque al ser yo un ciudadano más,
igual veo cómo por todo descuentan y nunca justifican el porque sabiendo que mi necesidad
de trabajar es mucha y no seré posible de renunciar es por eso que si hubiese la posibilidad de
participar sería el primero en querer estar ahí para acabar con las injusticias que los estados y
el país hace.

11/11/2019 11:01 AM

398

Ojalá nos manden resultados de estas encuestas. Gracias !

11/11/2019 10:36 AM

399

Que desaparezca la impunidad y prepotencias

11/11/2019 10:30 AM

400

Ojalá sirva de algo

11/11/2019 9:59 AM

401

Ojalá que haya cambios importantes después de la encuesta

11/11/2019 9:31 AM

402

Esperar resultados de estos cuestionarios que es el sentir de la ciudadania

11/11/2019 8:38 AM

403

Sería bueno que de verdad se combata la corrupción y no solo se quede en buenos intentos.

11/11/2019 7:00 AM

404

Me parece estupenda la labor que están realizando.

11/9/2019 6:20 PM

405

Excelente encuesta , espero realmente se tome en cuenta porque la percepción que tenemos
como sociedad es que el gobierno Solo se interesa por el beneficio propio .

11/9/2019 3:39 PM

406

Mni uno

11/9/2019 11:32 AM

407

Muy interesante, ya que el tema de la corrupción es un tema muy amplio. Ya que si las
autoridades no lo cumplen, existe una parte de la sociedad que tampoco lo respeta.

11/8/2019 10:14 PM

408

no tengo ningún comentario

11/8/2019 8:32 AM

409

MUCHAS GRACIAS

11/7/2019 2:30 PM

410

Es importante promover esto

11/6/2019 8:31 PM

411

Tomar myy encuenta a la gente que quiere que el estado vaya creciendo y no estancandose

11/6/2019 4:04 PM
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con la corrupción que existe y la gente que esten en los ayuntamientos,gobiernos esten
totalmente capacitados y vea por los demás y no solo para su beneficio
412

Me gustaría que los temas aquí tratados sean tomados en consideración al momento de
armas las políticas de acción al combate a la corrupción.

11/6/2019 2:30 PM

413

hola

11/6/2019 12:59 PM

414

ME PARECE QUE ESTAN BIEN LOS PUNTOS TOMADOS EN CONSIDERACION EN ESTA
ENCUESTA

11/6/2019 9:37 AM

415

No cedan ante los corruptos. La sociedad quiere presenciar que se castigue ante quien
cometa un acto corrupto.

11/5/2019 9:26 PM

416

Más espacios donde se puedan participar

11/5/2019 7:46 PM

417

Todos los del prian son corruptos, inche peña.

11/5/2019 4:46 PM

418

No

11/5/2019 4:34 PM

419

Ninguno

11/4/2019 11:28 AM

420

El dia que el gobierno ponga una seguridad mejor o mas calificada ese dia será excelente

11/4/2019 10:30 AM

421

Buena la exposición escolar

11/2/2019 1:42 AM

422

Hay que introducir el tema de corrupción desde las escuelas de nivel básico, quizás desde
primaria, cuando las personas adquieren un conocimiento importante para el desarrollo de sus
vidas.

11/1/2019 3:15 PM

423

ninguno

10/31/2019 9:29 AM

424

Existen ejemplos en el mundo donde con sistemas digitales en trámites y en manejo de
dinero, se bajo la Delincuencia, como es posible que el gobierno pueda manejar tanto efectivo,
hacer transferencias exorbitantes sin que existan los controles adecuados, y que el manejo
sea transparente. Que no existan las posibilidades del moche, que la SHCP, realice su trabajo
honestamente, que los jueces, magistrados y Ministerios Públicos sean capaces e impartan
justicia que NO la vendan. Y los medios de comunicación tengan responsabilidad social y
valores morales para que no vendan la verdad

10/30/2019 11:41 AM

425

Tiene gran importancia una adecuada política anticorrupción, pues implica facilitar el desarrollo
social y posiblemente económico en nuestro país. Por ello es importante la cooperación de
todos los que integran a nuestra nación.

10/29/2019 9:19 PM

426

Me gustaría saber ¿Cuando tendremos los resultados de esta encuesta?

10/28/2019 2:09 PM

427

Yo creo fielmente que gran parte del problema de la corrupción viene de gente que está
acostumbrada a cometer ese delito y salir impune, se sabe que un ladrón por robar en una
tienda va a la cárcel pero un político que roba millones o comete corrupción solo recibe un
castigo o es destituido de su cargo. Necesitamos castigos más severos para todos y
promover la cultura de la denuncia desde los jóvenes, para que cuando lleguen a la política o
sean ciudadanos activos vean con malos ojos toda la corrupción. De igual manera tenemos
que sensibilizar a nuestras instituciones, el trato que se le da a la gente es pésimo, sin
sentido de urgencia y como si trabajar les pesará el alma. Necesitamos gente con convicción
y que quiera cambiar al país. Necesitamos un sistema que le dé seguimiento en tiempo real a
todo el proceso de la denuncia, no puede ser que estemos adividinando en donde está mi
denuncia y quién lo tiene y para que lo tiene. Tratar de hacer juicios orales para este tipo de
casos o hacerlos públicos a través de otros medios y no solo los tradicionales (periódico, tele,
radio) . No crear cacería de brujas por revanchas políticas que en si lo único que hacen es que
la nación deje de creer en la gente que nos representa. Necesitamos campañas de
sensibilización donde se expongan las sanciones por cometer corrupción y que no habrá
tregua a los que se identifiquen.

10/28/2019 9:29 AM

428

Urge castigo ejemplar para personas corruptas

10/28/2019 9:21 AM

429

Es muy importante que se hagan este tipo de encuestas y que haya más participación de la
sociedad

10/28/2019 9:15 AM

430

ADELANTE

10/28/2019 8:16 AM

431

Combatir la impunidad es responsabilidad del Poder Judicial. Mientras los tribunales no
cambien, de poco servirá el esfuerzo de la sociedad.

10/27/2019 8:26 PM
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432

en donde se saca las licencias vehiculares haiga una personas externa del instituto para que
evalué si realmente merece su licencia. no solo los que le pagan las obtienen.

10/26/2019 9:36 AM

433

No seguir permitiendo la corrupcion en la politica. Muchos se enriquecen sin tener
conocimientos dejando a personas en situaciones precarias.

10/25/2019 5:29 PM

434

Gracias por estar encuesta

10/25/2019 5:23 PM

435

-

10/25/2019 5:23 PM

436

La corrupcion es un tema que en Mexico es de nunca acabar , en los ultimos años se ha
mejorado un poco pero la realidad es que sigue existiendo y cada vez mas fuerte , desde mi
punto de vista deberian ponerle un castigo muy fuerte tanto a los policias que insistan a la
corrupcion , a los servidores publicos como a las personas que la ofrecen.

10/25/2019 5:22 PM

437

En este caso se debe ser transparente desde el funcionario con el puesto más bajo hasta al
más importante, debido a que muchas personas toman en consideración esto.

10/25/2019 5:22 PM

438

😁

10/25/2019 11:18 AM

439

;)

10/25/2019 10:29 AM

440

Ojalá que surta efecto este sistema.

10/24/2019 10:40 AM

441

Gracias al maestro Ronald por la invitación a participar.

10/24/2019 8:25 AM

442

Continúen trabajando, gracias

10/23/2019 11:37 PM

443

En México se hace presente muchos actos delictivos y hay que poner énfasis para
solucionarlos

10/23/2019 3:22 PM

444

Es importante consientisar y adoptar las leyes que se tienen para poder notar un cambio

10/23/2019 3:10 PM

445

No por existir desde hace cientos de años, es algo que deba seguir existiendo

10/23/2019 1:20 PM

446

Muy buena encuesta

10/23/2019 12:53 PM

447

Espero haber ayudado Buenas tardes :)

10/23/2019 12:34 PM

448

Que se tomen en cuenta las respuestas

10/23/2019 12:25 PM

449

Espero que esto sirva de algo...

10/23/2019 11:52 AM

450

Me encantaría saber más para educar a mis amigos y familia

10/23/2019 11:49 AM

451

.

10/23/2019 11:48 AM

452

Tenemos que educar y fomentar los valores que son la base de la cultura anticorrupción

10/23/2019 11:47 AM

453

Eso es todo

10/23/2019 11:44 AM

454

Me parece esperanzador que se ponga atención en el combate a la corrupción, es una
problemática que permea todas las áreas de nuestra sociedad, como mexicano creo que
estamos a tiempo de corregir errores y generar un futuro más eficiente, funcional y en el que
podamos confiar, sabiendo que los problemas son parte de la vida, pero que tenemos la
fortaleza institucional, jurídica y social para combatirlos y salir adelante como nación.

10/23/2019 10:24 AM

455

Está muy complicado hacer que nos coordinemos, pero si se puede.

10/22/2019 9:38 PM

456

Espero que se pueda lograr un Estado más unificado contra la corrupción.

10/22/2019 4:07 PM

457

Para finalizar, solo espero que está encuesta, al menos por mi parte, pueda ayudar a qué los
encargados de estas acciones por realizarse se logre y al fin vivamos en una sociedad más
limpia en el sentido moral y menos temerosa a actuar correctamente.

10/22/2019 10:05 AM

458

Buena información y encuesta, tomarnos en cuenta es muy importante

10/22/2019 10:01 AM

459

La corrupción ya es parte de la cultura Mexicana, será difícil erradicarla, creo que
implementando estas acciones se puede disminuir. Si se llevan acabo correctamente y y la
sociedad empieza a cooperar las cosas cambiaran

10/21/2019 3:53 PM

460

Me parece un tema muy importante para que las personas que lo desconocen se involucren en
el y haiga menos ignorancia

10/21/2019 3:51 PM
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461

Necesitamos mas transparencia en el gobierno y tambien en nosotros los ciudadanos si
queremos ver un mejorio en nuestro estado

10/21/2019 3:49 PM

462

Espero que surjan nuevas acciones para poder combatir este mal que es muy común en el
país, si nosotros como ciudadanos no cambiamos las prácticas corruptivas el gobierno menos
lo hará

10/21/2019 3:47 PM

463

.

10/21/2019 3:45 PM

464

esperemos que si se combata la corrupción

10/21/2019 10:00 AM

465

Hoy la corrupción esta peor q nunca

10/20/2019 9:07 PM

466

Nuestro estado es de los menos corruptos en mi opinión

10/20/2019 8:50 PM

467

Sigamos los principios de Dios y no los de los hombres, son inmutables.

10/19/2019 3:29 PM

468

Ojalá logren su objetivo

10/18/2019 11:17 PM

469

Que se fomenten más los temas de corrupción como una materia escolar así como que sea
más accesible y menos complicado para la ciudadanía acceder.

10/18/2019 9:09 PM

470

Den más recurso económico y herramientas a la visitaduria General de la Fiscalía General del
Estado

10/18/2019 8:54 PM

471

Estoy seguro que si se imponen leyes más fuertes y se aplican, la corrupcion bajaría en un 90
%

10/18/2019 4:34 PM

472

Debemos romper el paradigma que dice que la corrupción somos todos...

10/18/2019 1:56 PM

473

Espero no se trate de una utopía, ya que la corrupcion existe porque muchos ciudadanos
prefieren las cosas exprés o fáciles sin importar los medios, pero un servidor público debe ser
fiel a los principios que rigen la función pública, además de recordarles que todo acto de
corrupción es sancionable como lo dictan las leyes.

10/18/2019 1:34 PM

474

Ojalá que sirva esta encuesta para crear mzd conciencia ciudadana

10/18/2019 1:29 PM

475

Hay un LARGO camino x recorrer, la corrupcion está en la sangre de la gente!!!

10/18/2019 1:27 PM

476

Es un proceso de educación para todos, cambiar costumbres arraigadas que promueven los
antivalores, y sustituirlas por valores y principios.

10/18/2019 12:51 PM

477

Vamos policia! Lo estan haciendo MUY BIEN! Solo falta pulir. (E independizarnos de el resto
del país)

10/18/2019 7:06 AM

478

Combatir la impunidad!!! Buena encuesta

10/17/2019 7:01 PM

479

Muy larga la encuesta , no se necesitan preguntas tan complicadas . Pero que bueno se está
haciendo algo . Todos debemos participar hoy . El pAis está muy feo , inseguro y difícil y
nadie hace nada

10/17/2019 5:28 PM

480

Gracias por esta encuesta y estoy en disposición. De cooperar

10/17/2019 5:23 PM

481

Fomentar la honestidad

10/17/2019 5:13 PM

482

Ojala se empezara a limpiar toda clase politica

10/17/2019 4:59 PM

483

Creo q es importante q se haga cumplir la ley, sobre todo a esa cantidad de negocios q no
tienen estacionamiento o están establecidos en xconas redfidenciales.

10/17/2019 4:41 PM

484

Es un asco la corrupción y toda la sociedad (todos) se verían beneficiados si no existiera!!!!

10/17/2019 4:40 PM

485

Educación

10/17/2019 4:29 PM

486

Necesitamos trabajar unidos, sociedad y gobierno y que los impuestos no se los roben unos
cuantos y que se apliquen para mejorar las instancias y servicios. La peor corrupcion está
adentro de las instituciones pero ya se acepta como algo natural hay que re educar!

10/17/2019 4:29 PM

487

Excelente trabajo el q están realizando

10/17/2019 4:14 PM

488

Ojalá se logre cambiar y acabar con tanta corrupcion

10/17/2019 4:02 PM

489

Gracias

10/17/2019 3:51 PM

490

Ojalá que la voz de un ciudadano honesto alcance a ser escuchado y enseñar a los demás lo

10/16/2019 9:41 PM
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que realmente necesitan para acabar con la corrupción .
491

Un gusto

10/16/2019 9:05 PM

492

Espero que esta encuenta realmente haga un cambio.

10/16/2019 9:00 PM

493

Corrupción

10/16/2019 8:58 PM

494

Juntos, pueblo y gobierno por un real cambio, no palabras, no solo encuestas, ACCIONES

10/16/2019 7:08 PM

495

Ojala lo tomen en cuenta

10/16/2019 6:50 PM

496

Espero que realmente se llegue a concretar ésta propuesta pues Yucatán necesita mayor
transparencia y combate a la corrupción para un adecuado crecimiento económico, social y
político de nuestro estado.

10/16/2019 5:50 PM

497

Me parece bien que hagan este tipo de encuestas ya que involucran la voz de los ciudadanos

10/16/2019 5:48 PM

498

Se cuenta con redes sociales a las que todos o la mayoría tenemos acceso. Usemoslas como
armas para informar a la ciudadanía lo que esta permitido o no a los gobiernos municipales,
sobre que cosas denunciar, a donde acudir, números telefónicos, WhatsApp, correo
electrónico, etc. Los Yucatecos tenemos mucho que decir, solo necesitamos la plataforma y la
información pertinente para hacer lo correcto.

10/16/2019 9:02 AM

499

Castigo ejemplar a quienes se compruebe actos de corrupción

10/16/2019 1:11 AM

500

Espero q mis conentarios sean tomados en cuenta ya que es difícil creer en resultados.

10/15/2019 2:25 PM

501

Mucha gente se siente burlada con tanta publicidad de los dictámenes negativos de los
municipios y que nunca se sabe como se solucionan de los programas de apoyos nunca se
sabe de los beneficiarios no hay transferencia

10/15/2019 2:11 PM

502

Muy extensa la encuesta

10/15/2019 9:11 AM

503

Ojala en verdad se logre el cambio que todos queremos y se puede lograr haciendo lo que nos
corresponde ojalá se beneficie a quien lo necesita y no al que paga por ese beneficio

10/15/2019 12:24 AM

504

Agradezco la buena intención que tiene la autoridad y que nos den la oportunidad de comentar.
Me daría mucho gusto que se leyera lo que escribí. De nuevo ,gracias

10/14/2019 8:27 PM

505

Gracias

10/14/2019 7:54 PM

506

Les deseo suerte y exito !!!

10/14/2019 4:37 PM

507

Esperanza

10/14/2019 4:08 PM

508

Ninguno

10/14/2019 10:27 AM

509

Gracias por este esfuerzo

10/14/2019 10:21 AM

510

La corrupción nunca se va acabar si no empiezan investigando a sus propios funcionarios y
toda la institución gubernamental interna

10/14/2019 7:48 AM

511

no

10/14/2019 7:48 AM

512

La corrupción en México es cada vez más fuerte y más común para nosotros, lo cual no
debería ser así ya que todos tenemos el mismo derecho

10/14/2019 7:48 AM

513

Espero que los procesos en el gobierno se agilicen

10/14/2019 7:40 AM

514

Espero sea de mucha importancia ya que es indispensable que la corrupción acabe

10/14/2019 7:40 AM

515

Espero que Mérida mejore

10/14/2019 7:38 AM

516

Creo que costaría un poco por que lo fácil es pagar y que te dejen ir y las personas deben
tener un criterio muy bien definido para no cometer tal actos o aceptar sus consecuencias

10/14/2019 7:38 AM

517

Esta encuesta me pareció muy interesante, ya que si hace falta que el gobierno se involucre
más con la sociedad

10/14/2019 7:37 AM

518

Pienso que si “todos” queremos acabar con la corrupción debemos empezar con nosotros
mismo ya que somos los que hacen la diferencia no el gobierno.

10/14/2019 7:36 AM

519

Pues que debería ser un tema a tratar más

10/14/2019 7:35 AM
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520

Se debería aplicar más y asegurar el cumplimiento de estas leyes

10/14/2019 7:34 AM

521

Espero mejore el estado

10/14/2019 7:33 AM

522

Es muy buena actividad

10/14/2019 7:28 AM

523

Cambiará cuando decidamos cambiar, mientras corrupcion, incompetencia y algo más clml
rojo seguirán siempre aqui

10/13/2019 10:33 PM

524

Felicitar a quienes tienen esta iniciativa de combatir no solo la corrupción, sino buscar el bien
de la sociedad. Sería bueno también dar pláticas para detectar casos de Conflicto de
Intereses .

10/13/2019 10:09 PM

525

Que se investigue la asignación de apoyos a nivel estatal y municipal porque no se está
favoreciendo a quienes más lo necesitan.

10/13/2019 10:06 PM

526

Gracias por buscar estrategias y mecanismos para evitar la corrupción y en verdad castiguen
a quien resulte culpable

10/13/2019 8:07 PM

527

No a la corrupción!!

10/13/2019 7:03 PM

528

Se necesita más promoción sobre los procesos de denuncia, para que los ciudadanos
sepamos cómo actuar en caso de ser testigos de algún acto de corrupción.

10/13/2019 11:15 AM

529

Espero que no sea solo una pérdida de tiempo el a verme tomado la molestia de responder a
esta consulta

10/13/2019 10:05 AM

530

Esperemos que dejemos de ver policías extorsiónandonos. Y realmente sirva para darnos
seguridad.

10/13/2019 8:57 AM

531

Mi sueño siempre ha sido ver a mi México mejor en todos los sentidos.

10/12/2019 9:48 PM

532

Yo pienso que todas lo que se aga en contra de la corupcio si nadien se compromete deberas
acombatirlo no se va acavar

10/12/2019 9:02 PM

533

Mejoren las leyes hechas desde hace mucho a modo para proteger actos de corrupción de
funcionarios, pronta y expedita que son letra muerta pero sólo muy bonita

10/12/2019 7:19 PM

534

quiero un Mexico libre de todo acto corrupto de toda mala practica que dañe a nuestra
sociedad seamos libres dejemos de ser indeferntes e ignorantes

10/12/2019 1:55 PM

535

Ojalá se acabe

10/12/2019 11:11 AM

536

Siendo que la ciudadanía es parte fundamental para la implementación de la política
anticorrupción en el Estado de Yucatán considero indispensable poner atención a los grupos
afectados por la corrupción (excluidos, discriminados, comunidades muy alejadas que no
pueden exigir o consultar a las autoridades). Se debe considerar también la participación
ciudadana no solo en ka fase de diagnóstico o evaluación, sino también en el diseño,
implementación y seguimiento de las acciones. Creo se debe volver una obligación cívica la
participación de los ciudadanos en las acciones emprendidas por el gobierno a través de los
programas que implementará ( de carácter obligatorio y si se niega tenga sanciones). Para
"construir colectivamente la política estatal anticorrupción" deben implementar otros
mecanismos y acciones que en realidad involucren de manera activa a la ciudadanía, no es
elaborar éste tipo de instrumentos que ratifiquen las acciones que deben considerar para la
correcta implementación del sistema; trabajen en la información para lograr mayor
participación.

10/12/2019 9:57 AM

537

Deseo que por ustedes, sus hijos y nietos sean HONESTOS.

10/12/2019 1:20 AM

538

Sin comentarios

10/11/2019 7:26 PM

539

La política debe estar más orientada a la prevención y ser más integral en su visión. Paralelo
a esto, deberá complementarse con otras disposiciones normativas que sanciones y aseguren
el cumplimiento de la política

10/11/2019 4:09 PM

540

Ojala luego de la publicación de las políticas, no quede en un membrete más, sino que se
apliquen con rigor.

10/11/2019 1:55 PM

541

Es complicado pero se trata de cambiar uno mismo y castigar a los responsables, sea quien
sea.

10/11/2019 1:47 PM

542

Se agradece el interés de la participación ciudadana, ojalá se sumen todos los sectores

10/11/2019 12:48 PM
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sociales en esta causa
543

Esperando como ciudadana, una sociedad libre de corrupción, de maldad , y que se fomente
los valores y la ética desde la primaria para el futuro de México

10/11/2019 11:20 AM

544

Que haya un progreso en las normas y ningún retroceso

10/11/2019 11:08 AM

545

Lean en serio las respuestas y hagan algo, si no no nos hagan perder el tiempo,gracias.

10/11/2019 11:06 AM

546

Ojalá que sea tomadas en cuenta todas y cada una de las propuestas

10/11/2019 11:05 AM

547

Los felicito y sigan adelante con firmeza

10/11/2019 9:41 AM

548

DESAMOS VER NO SOLO UN PRONUNCIAMIENTO SOCIAL, SINO TAMBIEN DE LOS
TITULARES DE LOS PODERES DEL ESTADO

10/10/2019 11:16 PM

549

Que los ministerios públicos cuando una persona levanta una denuncia que la haga sin faltas
de ortografía porque por eso los delincuentes que pueden pagar abogados salen libres por
cambiar solo una letra en las palabras

10/10/2019 10:02 PM

550

Nunca es tarde para un verdadero cambio .está en nuestras manos hacer valer las leyes
.Como??? Ejerciendo nuestros derechos y cambiando a nuestras autoridades con gente
honrada ..que si existen hoy día .

10/10/2019 9:32 PM

551

Una sociedad con valores y principios es difícil que genere personas corruptas

10/10/2019 8:13 PM

552

Difícil confiar en estos gobiernos locales

10/10/2019 8:07 PM

553

Muy buen test

10/10/2019 7:59 PM

554

Sigan ayudando a la anticorrupción para que cada vez allá menos corruptos

10/10/2019 7:54 PM

555

Esto deben ponerlo en platica en los pueblos que lleguen a ellos no solo alas personas del
internet

10/10/2019 6:32 PM

556

El tratar de erradicar la corrupción no es sencillo pero es muy importante hacer conciencia de
las consecuencias que involucra al país

10/10/2019 6:29 PM

557

De debería sancionar con más años por actos de corrupcion

10/10/2019 5:48 PM

558

El incorporar a las instituciones de gobierno un sistema que se encargue de políticas anti
corrupción, me parece muy buena estrategia para comenzar a crear una cultura más honesta

10/10/2019 5:43 PM

559

Considero que este tipo de encuestas son parte importante para el buen funcionamiento de las
instituciones, así como también se da conocer lo que la población opina y de esta forma
implementarlo lo que ayuda a mejorar el servicio al ciudadano.

10/10/2019 5:43 PM

560

El combate a la corrupción debe ser primordial para los gobiernos estatales y el Federal
también, ya que la transparencia de los actos será benéfico para la de las instituciones.

10/10/2019 5:42 PM

561

Es bueno leer y hacer reflexión para llevar a cabo un mejor sistema antivirus corrupción

10/10/2019 5:41 PM

562

El aprendizaje a base de la corrupción es principal para que el ciudadano no se vaya con la
"finta" de que la corrupción no es actos de violencia o de ámbitos previamente políticos. Y
ésto se debe de aclarar para que el mismo ciudadano reconozca y prevé el acto de corrupción
y lo pueda combatir junto con las instituciones integras en base a políticas públicas.

10/10/2019 5:41 PM

563

La corrupción difícilmente sera erradicada de la estructura de un estado, pero al menos debe
intentarse, los estados menos corruptos siempre son los mas estables, hay que saber aplicar
esos mecanismos en México.

10/10/2019 5:38 PM

564

pienso que el gobierno de Yucatán, realiza un buen trabajo, sin embargo pudiera poner mas
atención en los seguimientos de sus demandas.

10/10/2019 5:36 PM

565

Considero que debemos hacer valer las políticas y que es una instancia que coordina a las
autoridades de todos los órdenes de gobierno para prevenir, detectar y sancionar los hechos
de corrupción. Y como finalidad está la fiscalización y control de los recursos públicos que se
deben respetar y saber.

10/10/2019 5:36 PM

566

La corrupción es uno de los mayores problemas del país, y la impunidad es la madre de la
corrupción.

10/10/2019 5:35 PM

567

Felicito la iniciativa. Saludos

10/10/2019 5:34 PM
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568

Suerte

10/10/2019 5:33 PM

569

No tengo

10/10/2019 5:28 PM

570

La corrupcion está en todo , si a las personas les ayuda para evitar problemas , por más
éticos que sean , siempre , SIEMPRE caerán

10/10/2019 5:28 PM

571

.

10/10/2019 5:18 PM

572

Suerte

10/10/2019 5:16 PM

573

No sé

10/10/2019 5:06 PM

574

La corrupción es algo que nunca se va acabar ya que el ser humanos cuando tiene y siente el
poder ya no se quieta de ahí, más bien eso se convierte en una ambición de tener más y más.

10/10/2019 4:35 PM

575

Felicito su trabajo

10/10/2019 4:33 PM

576

Evitar que quien tiene un sueldo, recurra a obtención de Recursos por otras vías a través de
su puesto. Fiscalización de todos los ingresos de los Ciudadanos

10/10/2019 4:30 PM

577

No se puede acabar con la corrupción mientras siga la impunidad

10/10/2019 4:07 PM

578

Es muy poco lo que los gobiernos hacen e invierten para combatir la corrupción. Deben
destinarse mayores recursos presupuestales y humanos para ello

10/10/2019 4:04 PM

579

Bye

10/10/2019 3:56 PM

580

Éxito

10/10/2019 3:55 PM

581

No podemos culpar a alguien por la situación en la que estamos atravesando si nosotros no
nos preparamos y somos mejores día con día desde las cosas más pequeñas. Cada quien es
responsable de sus acciones y todos nos tenemos que preparar/responsabilizar para que el
estado mejore.

10/10/2019 3:55 PM

582

Difícil pero poco a poco

10/10/2019 3:54 PM

583

Protección a denunciantes

10/10/2019 3:48 PM

584

Ojalá este esfuerzo genere sensibilidad e interés en todos los ciudadanos....

10/10/2019 3:45 PM

585

Ojalá logremos un estado sin corrupcion y luego un país

10/10/2019 3:41 PM

586

La lucha contra el fenómeno de la corrupción debe ser integral y desde todos los ejes
posibles: gobierno, sociedad civil organizada, medios de comunicación, etc. También es
importante que vaya con un serio y eficaz combate a la impunidad. Por ejemplo, ya se visto
en países como Perú, que castigando severamente a funcionarios públicos involucrados
implica que disminuyan los delitos por hechos de corrupción.

10/10/2019 3:36 PM

587

Se agradece a estas instituciones el interes en este tema ya que se tenía muy olvidado o
abandonado y es de suma importancia para la sociedad.

10/10/2019 3:36 PM

588

Gracias

10/10/2019 3:34 PM

589

Gracias

10/10/2019 3:33 PM

590

Espero que algún día yucatan se proponga de verdad combatir la corrupción

10/10/2019 3:32 PM

591

Mayor información para la gente que desconozca el tema

10/10/2019 3:25 PM

592

Excelente encuesta

10/10/2019 3:12 PM

593

La corrupción y el crimen organizado están derrumbando al país. Deberían considerarse
crímenes contra el estado y penalizar en consecuencia.

10/10/2019 2:34 PM

594

Fuera la corrupcion

10/10/2019 2:08 PM

595

La honestidad por nuestra propia casa empieza!!!!!!!

10/10/2019 1:49 PM

596

Propaguemos más este sistema anti corrupción pero recuerden la enseñanza empieza desde
casa.

10/10/2019 1:36 PM

597

Nunca había visto a Mexico tan indignado, tan molesto y harto como ahora, es triste que
teniendo todo para ser un pais de 1er mundo estemos en ñas condiciones que eatamos, si en

10/10/2019 1:32 PM
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las manos fe quien analiza estas encuestas está hacer algo solo les digo TOMEN ACCIÓN Y
EXITO que habemos muchos dispuestos a colaborar co uds para que asi sea.
598

Se deben facultar mas abiertamentea las instituciones para que las sanciones sean de mayor
impacto y así sea menos común las practicas de la corrupción.

10/10/2019 1:20 PM

599

Como mercadologo, agradezco que la instituciones utilicen estos medios para la obtención de
datos relevantes de los ciudadanos, aun que deben cuidar el no poner tanta pregunta abierta
por que sesga la investigación.

10/10/2019 1:04 PM

600

¡Éxito en su labor!

10/10/2019 12:59 PM

601

Cómo ciudadanos no se nos informa directa y óptimamente cómo manejar o contribuir a los
actos corruptivos

10/10/2019 12:32 PM

602

Creo que es importante le den la importancia a la secretaría que merece

10/10/2019 12:25 PM

603

Es indispensable hacer algo al respecto con la corrupción ya que es un tema poco tocado

10/10/2019 12:24 PM

604

Excelente forma de evaluar pero deberían de llegar a las escuelas u otras instancias para que
se enteren de este formato y puedan cubrir con el objetivo de la encuesta.

10/10/2019 12:10 PM

605

Hablando de tema de anticorrupcion, abarca mucho hablando en los tipos de anticorrupcion en
todo el estado de mexico, espero que los proyectos a futuros a implementar sean excelentes
y sirvan para el pueblo mexicano

10/10/2019 12:06 PM

606

Excelente iniciativa. Ojalá y se lleve a cabo para minimizar los hechos de corrupción, que no
son exclusividad del gobierno, que corrupción no significa solamente robar; hay acciones que
son más corruptas que los millones que se transitan en la IP y en el gobierno.

10/10/2019 11:45 AM

607

Ninguno

10/10/2019 11:40 AM

608

No a la impunidad

10/10/2019 11:34 AM

609

Gracias !

10/10/2019 11:29 AM

610

POR TRISTE O TRÁGICO QUE NOS PAREZCA SI EL CIUDADANO NO RECIBE
SANCIONES ECONÓMICAS Y LOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN ACTOS DE
CORRUPCIÓN RECIBEN SANCIONES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD ESTO NUNCA SE VA
A COMPONER O ERRADICAR.

10/10/2019 10:53 AM

611

Reitero: se necesita de un compromiso GOBIERNO y sociedad para minimizar la corrupción
en el Estado de Yucatán.

10/10/2019 10:02 AM

612

La corrupción es un mal que no tiene una solución a corto plazo, pero depende de todos
nosotros que los actos no sean reiterativos y que sean sancionados.

10/10/2019 9:49 AM

613

Gracias por consultar a la ciudadanía

10/9/2019 8:19 AM

614

Muchas felicidades y éxito en esta labor que de alcanzarlo será la mejor herencia para las
siguientes generaciones de mexicanos.

10/8/2019 7:20 PM

615

Sin comentario adicional

10/8/2019 6:16 PM

616

La corrupción nunca acabará

10/8/2019 5:30 PM
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