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“La Función Pública”
César Augusto Santiago

La Administración Pública Federal es un desastre,
el Secretario de la Función Pública, es quizá el
mayor responsable.

El Seguro Social invierte el dinero de las reservas,
en rescatar empresas como Metrofinanciera, que
renegocio sus adeudas y compró acciones por
miles de millones de pesos que actualmente no
valen nada.

La Comisión Bancaria sanciona a directivos de
Comercial Mexicana por una emisión de bonos
fraudulentos que colocó en el mercado bursátil. Los
responsables tienen multas millonarias, la Casa de
Bolsa Vanguardia, ya cerró sus operaciones. El
Seguro Social que compró parte de sus títulos
sigue impune, su Comisario no sirve para nada.

En CFE las artimañas de Moreno Díaz no han
tenido
ninguna
sanción,
recientemente
lo
despidieron. La Auditoría exige la revisión a favor
de más de 6 millones de consumidores. El control
interno prácticamente no existe. Las tarifas suben,
se cobran mal, se privatiza la energía, se cometen
fraudes.

En Pemex, vamos desde el contratismo sin
supervisión, el robo de combustible, las operaciones
fallidas en el extranjero, la venta clandestina de
combustible recientemente denunciada y nunca
pasa nada.
Hacienda provoca deliberadamente subejercicios.
Deposita dinero en la Tesorería de la Federación,
como si se tratara de un banco, para que después
ese dinero sin conocimiento del Congreso, se
destine a Fondos y Fideicomisos públicos, ya
también algunos privados en 2010 con millones de
“Disponibilidades”, usted tiene la obligación legal de
cuidar que el presupuesto se aplique como fue
acordado por esta soberanía.
La Función Pública recibe dinero de Hacienda, fuera
del presupuesto y la retransmite a distintas
instancias, extrañamente al Fideicomiso del
Bicentenario para gastarse en la Estela de Luz y el
Parque del Bicentenario, ambos dos como dijeran
en mi pueblo, sumidos en el más profundo
desprestigio.
El secretario de la Función Pública aporto dinero, su
Oficial Mayor es alto dirigente del Fideicomiso, las
denuncias empezaron desde el 2009.
El crecimiento económico es magro y el desprestigio
de México, es mayor al ocupar los últimos y
deshonrosos lugares en el índice de corrupción,
comparado con Lesoto, Malaui, Moldavia, Marruecos
y Ruanda, solo crece el número de empleados con
altos sueldos, de los que su Secretaría es el
paradigma. Poco crece la inversión, mucho crece la
inútil burocracia.

Usted debió de supervisar los indicadores de
desempeño para cuidar la eficacia de los
programas, la Auditoria revela que usted solo
reportó 156 el 8%.
Tiene usted dictámenes negativos porque no pudo
supervisar siquiera, el programa del trámite más
inútil, o ironía, no debiera ser la Secretaría más
inútil.
Están
pendientes
los
asuntos
de
Tata
Consultancing y el fraude en el sistema informático
del Seguro, está pendiente la denuncia de
extorción a gasolineros donde usted quedó de
aportar datos en relación con su antecesor.
Está pendiente lo de Luz y Fuerza del Centro y el
Decreto irregular, los de las transferencias de
Fideicomisos privados, lo de los subejercicios
construidos ficticiamente.
Está pendiente el uso de dineros públicos para
fines distintos de los que fueron autorizados en el
presupuesto.
Estas y otras preguntas le formulé a su antecesor
en la Comisión Permanente, me contestó con un
rollo que públicamente daré a conocer la respuesta
y sus contradicciones.
Solo el 70% de los miles de pliegos de
responsabilidad de las solicitudes de investigación,
solo el 70% de investigación que la ASF le formula
son tramitadas y de
ese 30%, solo resultan
responsables unos cuantos funcionarios menores,
que sirven para tender una gigantesca cortina de
humo que apoyo el gobierno con otro dispendio
más, el empleado en miles de miles de anuncios
publicitarios para ocultar la verdad.

La Administración Pública Federal, es un desastre,
el disimulo, la negligencia y la ineficacia están muy
cerca de la complicidad y la complicidad muy
cercana a la responsabilidad penal.

Escuché a un colega suyo de su partido que habla
de las tropelías y corruptelas vuelto sistemas,
lamentablemente debo decirle que usted las
encarna, estamos ante un ejercicio de corrupción
generalizada que reconocen los Organismos
Intencionales amparados en el inútil desempeño de
la Secretaría que usted dirige.

Sí señor, es un desastre, tiene la obligación moral
de empezar a componerlo o dejar que otro haga la
tarea.
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