
 

Comentarios a la Política Estatal Anticorrupción de la Ciudadanía 

 
1. Comentarios a la PEA de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez, Fomento Económico de 

Chiapas, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y Centro Empresarial de Chiapas. 

 

Dirigido al Presidente del CPC, José Alberto Sánchez Ozuna, por cada uno de los representantes de estas organizaciones, que al parecer fue una 

respuesta consensada entre ellos y enviada por separado, pero con los mismos comentarios. 

 

Acción Decía PEA Comentarios PEA actual Sección Página 

44 

Impulsar una reforma a la Ley de 

Adquisiciones que regule la 

planeación, contratación, 

ejecución y auditoría de bienes y 

servicios. 

Impulsar una reforma a la Ley de 

Adquisiciones que regule la 

planeación, contratación, 

ejecución y auditoría de bienes y 

servicios disminuyendo las 

adjudicaciones directas. 

Impulsar una reforma a 

la Ley de Adquisiciones 

que regule la 

planeación, 

contratación, ejecución y 

auditoría de bienes y 

servicios con un enfoque 

para disminuir las 

adjudicaciones directas. 

Prioridades de política 

pública 
110 

53 

Instrumentar mecanismos para 

que los ciudadanos, en particular 

la población vulnerable, pueda 

observar y entender cómo se 

ejerce el presupuesto. 

Instrumentar mecanismos para 

que los ciudadanos, en particular 

la población vulnerable, pueda 

dar seguimiento y entender 

cómo se ejerce el presupuesto 

día a día. 

Instrumentar 

mecanismos para que 

los ciudadanos, en 

particular la población 

vulnerable, pueda dar 

seguimiento y entender 

cómo se ejerce el 

presupuesto en tiempo 

real. 

Prioridades de política 

pública 
112 

 

 



 

2. Comentarios de la ciudadanía en general a la PEA por medio de la plataforma de Google Forms (disponible del 6 de 

noviembre al 5 de diciembre). 

Se realizaron 10 comentarios de los siguientes sectores: 

 

Principalmente los comentarios fueron del municipio de Tuxtla Gutiérrez. 

 

 



 

Comentarios  

1. Es basta la normatividad en la materia, el tema es seguir cimentando la cultura de 0 corrupción y esto se logra si se hacen 

cumplir los ordenamientos, tal cual, no se necesitan nuevas instituciones solo verdaderos servidores. 

2. Mejores remuneraciones y capacitación efectiva llena de valores institucionales para los elementos. 

3. Que realmente se aplique 

4. Que las auditorias sean de datos abiertos y todos podamos acceder a la información de manera fácil y sobre todo entendible. 

5. Excelente sin comentarios. 

6. Me parece un proyecto muy funcional, espero que sea una realidad para la mejora de nuestro Municipio y Nuestro Estado 

7. No tengo ninguna observación. 

8. Todos los sectores de la población nos vemos afectados por la falta de transparencia y corrupción en el servicio público, creo 

que una buena medida es que ustedes den a conocer de manera sencilla cuáles son las acciones que se pueden o no 

emprender desde su institución. Asimismo, involucrarse con la población y conocer sus necesidades. Los mismos servidores 

públicos muchas veces no conocen su Código de Ética o su Código de Organización. 

9. Excelente coordinación. 

10. Ninguna observación. 

 

Los comentarios son a nivel general, todos están presentes en la PEA. 


