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Epílogo
Cada año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) recupera, en promedio,
20 mil millones de pesos de recursos fiscales que son mal administrados por el
gobierno. Es decir, la mayoría de ese dinero es desviado por funcionarios
corruptos.
A pesar de que cada vez se dispone de más y mejores mecanismos para
combatir la corrupción aún persisten claroscuros en el destino de recursos que
son administrados por el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, hay poca claridad sobre
el manejo discrecional sobre fondos, fideicomisos y mandatos que administran
más 615 mil millones de pesos anuales.
Hasta ahora no se ha podido eliminar la opacidad en la rendición de
cuentas del presupuesto Federal. La ausencia en el país de un inventario de
bienes nacionales que incluya el patrimonio administrado federal, estatal y
municipal, presenta un mayor atraso, porque en México no existe el sistema
contable de registro patrimonial y se lleva a gasto la compra de bienes, práctica
que propicia la desaparición de activos. Simplemente no existe un inventario
de bienes nacionales en los tres órdenes de gobierno para su preservación y
uso racional, así como su resguardo, esto propicia obligaciones fáciles de
evadir y prácticas de corrupción o mala administración.
El manejo discrecional de instituciones como la Comisión Nacional de
Libros de Texto Gratuito a la Lotería Nacional son ejemplos contundentes de
corrupción.
Gabriel Zaid, ensayista y poeta mexicano, escribió que “la corrupción no
es una característica desagradable del sistema político mexicano: es el
sistema”.
Aunque el régimen priista se caracterizó por la corrupción, el primer
gobierno emanado de la oposición al priiato, terminó contaminado por la
corrupción, y lo que es aún peor: la solapó.

Al inicio de su mandato Vicente Fox creó la Comisión Intersecretarial
para la Transparencia y el Combate a la Corrupción (CITCC), encabezada por la
Secodam, con el propósito de unir esfuerzos en el combate a la corrupción.
La función principal de esta comisión era corregir las deficiencias del
sistema de control y fiscalización, así como establecer lineamientos generales
para prevenir, combatir y castigar la corrupción. Sin embargo, el gobierno
foxista fue rebasado por el cruce de intereses y los compromisos políticos.
Se buscó vanamente sepultar el pasado, pero el mismo Vicente Fox
reconoció que su gobierno era la continuidad del proyecto implantado por los
tecnócratas.
De nada sirvió que la Secodam se transformara en rimbombante
Secretaría de la Función pública si finalmente se quedó con las mismas
atribuciones de organizar y coordinar el sistema de control y avaluación del
gobierno: inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia
con el presupuesto de egresos; y, realizar auditorías a las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal.
Sin olvidar la esencia de sus atribuciones, la Secretaría de la Función
Pública –como la Secodam– se encargaría del control administrativo interno
del gobierno, de regular el uso de los recursos públicos y de velar por la
transparencia en las operaciones del gobierno. No obstante sus funciones, la
nueva dependencia del Ejecutivo terminaría rebasada y en algunos casos
actuaría como la “tapadera” de la corrupción foxista, como es el caso de la
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, cuyos directivos pasaron por
encima de todas las normas legales e incurrieron por encima de sus
atribuciones administrativas, haciendo de la Conaliteg una de las instituciones
con mayores quejas por la comisión de actos irregularidades y corrupción.
Dentro de las innovaciones contra la corrupción la Secretaría de la
Función Pública y la Universidad Nacional Autónoma de México celebraron in
convenio de colaboración para convocar a investigadores y alumnos de
licenciatura, maestría y doctorado, al Premio Anual de Investigación SFPUNAM sobre el tema de la corrupción en México, para favorecer el desarrollo
de una cultura ética de servicio, de honestidad, de rendición de cuentas; de
prevención y combate a la corrupción y de una cultura de transparencia en
nuestro país.
Solo faltaría que en el marco de la impunidad que ha caracterizado al
gobierno foxista, los directivos de la Conaliteg fueran galardonados por la SEPUNAM con un doctorado honoris causa por sus actos de corrupción.
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