
 

 

Cuentas claras, funcionarios confiables 

 México no puede seguir dándose el lujo de negarse a sancionar y fincar 
responsabilidades administrativas cuando las decisiones de nuestros funcionarios 
y los actos de corrupción le cuestan un dineral a un país que tiene 60 millones de 
pobres y una desigualdad creciente, declaró  Elizabeth Oswelia Yáñez 
Robles, diputada federal de la LXII Legislatura. 

 Al participar en una sesión del Grupo Visión Prospectiva México 2030 con el tema 
“La composición de un nuevo órgano anticorrupción”, donde explicó los objetivos 
de esta iniciativa, la ex subsecretaria de Responsabilidades Administrativas y 
Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública (SFP) reflexionó 
que los mexicanos estamos legitimando cualquier ilegalidad. 

Porque ¿no les parece que no deberíamos aceptar, con tranquilidad, darle al 
franelero 45 pesos para que nos dejen estacionar en la calle, o permitir la reventa 
de boletos o que los sindicatos hereden plazas?, reflexionó la especialista en 
políticas públicas y poder legislativo 

 A lo largo de su exposición la panista opinó que si bien la SFP tenía sus 
debilidades, era factible corregirlas al otorgarle atribuciones que podían robustecer 
su gestión a favor del país y enseguida calificó como grave el hecho de que 
la Auditoría Superior de la Federación (ASF) haya registrado en 2011, 2 mil 500 
observaciones, de las cuales al final sólo se concretaron en cuatro denuncias. 

En este contexto, dijo que México necesita atender el problema creciente de 
corrupción  en el gobierno y la sociedad  debe exigir más de sus funcionarios y 
denunciar, además de establecer los mecanismos legales para asegurar que a los 
buenos servidores públicos no se les ataque de manera injustificada. 

Comentó que hoy a los funcionarios se les sanciona por la omisión de una  norma  
cuando ésta no causa ningún daño patrimonial, en tanto se pierde de vista  lo que 
verdaderamente impacta, como son la ineficiencia por falta de planeación y la falta 
de supervisión, actitudes indolentes que generan los mismos daños que la 
corrupción en el patrimonio del país. 

  

 



Añadió que por esta razón, se está revisando la conformación de un órgano 

anticorrupción con el fin de crear un sistema de responsabilidades administrativas 

en donde se articule al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), 

Procuraduría General de la República (PGR) y a la ASF para así evitar políticas 

públicas que se contraponen. 
 

“Queremos un órgano para impulsar la mejora de gestión, un sistema de 
responsabilidades administrativas y de combate a la corrupción con un área de 
investigación especializada que dé seguimiento a las denuncias e incluya 
ineficiencias administrativas”, subrayó Yáñez Robles. 

De igual forma expuso  la necesidad de un tribunal administrativo con la capacidad 
de sancionar a las empresas y a las personas privadas que cometen actos ilícitos 
en los procesos de licitación pues tenemos un sistema de aplicación de recursos 
“verdaderamente perverso”, donde prevalece la premura por terminar las obras. 

Pero aquí, dijo,  es tan responsable el funcionario como el contratista que acepta 
todos los criterios de la licitación,  aun y cuando sabe que el proyecto ejecutivo no 
está terminado, le faltan planos, o los cálculos estructurales, y sin embargo, a 
pesar de todo acepta y claro ya en el proceso de construcción es cuando se 
integran  gastos de maquinaria y costos de mano de obra injustificados. 

Frente a esta situación, la legisladora convocó a los ingenieros civiles a rechazar 
esas condiciones de trabajo y a fortalecer la existencia de los testigos sociales 
cuya función es cuidar la transparencia, legalidad y equidad en los procesos de 
licitación. 

  

  

  


