
Desaparecerá la SFP
MEsta dependencia surgió como una instancia para combatir la corrupción
Sin embargo por el exceso de regulaciones y trámites se convirtió no sólo
en una fuente de corrupción sino también en una ineficiencia del gobierno

SalvadorVega Casillay su equipo de la Se
cretaría de la Fun
ción Pública se han
anotado un par de
éxitos muy relevan

tes Hace unos días le comentába
mos en esta columna la publicación
en el Diario Oficial de la Federación
de un cambio radical en la mane
ra en que el gobierno hará sus com
pras y licitaciones

Con esta publicación se da uno
de los pasos más firmes para un
cambio radical en la SFP Esta de

pendencia surgió para luchar con
tra la corrupción sin embargo el
exceso de regulaciones y trámites
se convirtió no sólo en una rúen
te de corrupción sino también de
ineficiencia Hoy es tan elevada la
posibilidad de que un funcionario
pueda verse implicado en un pro
blemaque simple y sencillamente
prefiere no tomar decisiones lo que
impide que los programas del go
bierno bajen con suficiente rapidez

Durante años la SFP se convir
tió en una fuente de declaraciones
y escándalos que realmente ni atra
paban peces gordos ni mejoraban la
eficiencia del gobierno federal

Bajo el mando de Vega se ha da
do un cambio radical en la mane
ra en que opera esta Secretaría El
concurso para encontrar el trámi
te más inútil fue el principio de una
nueva forma de ver las regulacio
nes No sólo se han quitado trámi
tes sino que se estábuscando una
nueva forma de operar en una de

pendencia en la que sus trabaja
dores necesariamente tienen que
cambiar de actitud

La intención de Salvador Vega

es desaparecer la SFP al me
nos como se le conoce hasta el mo

mento Se busca que sin descuidar
la lucha en contra de la corrupción
se convierta más en una oficina de
administración gubernamental

Se pretende que se creen nuevas
formas de comprar en el gobierno
que en las adquisiciones rutinarias
no exista toda la tramitología y ade
más que puedahaber apoyos para
micro y pequeñas empresas

Para dar una idea de cómo es
tá desarrollándose el nuevo esque
ma de operación de la SFP habría
que destacar un experimento que

hicieron con la Comisión Federal
de Electricidad para analizar có
mo funcionan las subastas descen

dentes Con una compra de carbón
se lograron ahorros por mil millo
nes de pesos

RENOMBRADOS

m Hace unos días le comentába
mos en esta columna sobre un anó
nimo enviado a través de internet

por cuenta de Aviacsa según el cual
habían logrado reestructurar un pa
go de 120 millones de pesos desde el
24 de abril De paso proferían insul
tos en contra de LulsTéllez y Agus
tín Carstens acusándolos de sendas

conspiraciones para entregarle la lí
nea aérea a Volaris de PedroAspe
Desde ese momento señalábamos
en esta columna que como todos

los anónimos era un infundio y no
estaba apegado a la realidad

Ahora habría que preguntar
a Eduardo Morales y su escude
ro Agustín Arellano si finalmen
te ahora sí se van a hacer cargo de
los errores que han cometido como
administradores de la línea aérea o
si piensan inventar que ahora Juan
Molinar se convirtió en uno más en

sumarse a la lista de los conspira
dores en contra de Aviacsa

Como lo informó oportunamen
te la SCT la línea aérea ha sido
suspendida de operaciones simple
y sencillamente porque es peligro
sa para sus pasajeros pues no tiene
capital adecuado para operar Las
líneas aéreas ciertamente enfrentan
gravísimos problemas los cuales se
agudizan cuando los administrado
res son incapaces

En su momento Téllez reco
mendó no viajar por Aviacsa Quie
nes no siguieron esas recomenda
ciones hoy deben sentirse verdade
ramente preocupados puesto que
tienen que estar viendo cómo se
transportan o recuperan su dinero

¦Lalicencia que otorgó laComi
sión Permanente para que Benjamín
González Roaro deje de ser diputa
do y tome la dirección de la Lote
ría Nacional debe preocupar a cier
to sector del PAN Germán Martí
nez y el gobierno han comenzado
a recorrer la ruta del corporativis
mo sindical No sólo han permitido
a pesar de las acusaciones de co
rrupción en contra de Miguel Ángel
Jiménez que Elba Esther siga man
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teniendo la Lotería Nacional como

un coto de poder
También le abrieron la puerta a

Waldemar Gutiérrez quien se eter
nizó en el sindicato del IMSS con la
complacencia de la Secretaría del
Trabajo A ahora sólo faltaría que le
dieran paso a Martín Esparza Re
sulta que este personaje quien está
buscando la reelección en el SME se
siente alejado del PRD y no vaya ser
que en una de esas y para trage
dia de Luz y Fuerza del Centro este
hombre logre consolidarse en el sin
dicato de la mano del PAN

¦Algoestá pasandoenZimapán
Como se sabe Chema Lozano quien
fue impedido de tomar posesión co

mo presidente municipal porque el
Trife encontró delitos electorales es
el líder de los opositores a la plan
ta de Befesa y además está acusa
do de delitos ecológicos En la medi
da en que se acercan las elecciones el
clima vuelve a complicarse
¦La forma en la que los equiposde

fútbol de México y la propia Selec
ción Nacional regresó a las compe
tencias organizadas por la Conmebol
sólo puede ser vista como un gran
éxito de la presión ejercida por los
patrocinadores

En esta columna señalamos en su

momento la gran inversión que re
presentaba para Santander patroci
nar la Copa Santander Libertadores

y que uno de los principales atracti
vos era la penetración en el mercado
mexicano

¦	Una vez que la Comisión Per
manente del Congreso de la Unión
aprobó el nombramiento de Benito
Solfs como miembro de lajunta de
gobierno del IPAB sólo habría que
esperar que medio llene los zapatos
de su antecesor Carlos Isoard

¦	Gerardo Rulz Mateos ha sido un
funcionario muy atacado porque no
se ha tirado al populismo o cedido a
las presiones de muchos empresa
rios quienes quieren que papá go
bierno los rescate está de gira en
EU logrando resultados concretos a
favor de la economía nacional

El concurso para encontrar el trámite
más inútil sólo fue el principio de una
nueva manera de ver las regulaciones
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