
¿Desaparecer Función Pública
y Energía o transformarlas

m Pueden ser más pequeñas sin duda y ayudar a disminuir el gasto corriente
Cierto Pero no es fácil deshacerse de éstas

¦Lo quese buscaes disminuirelgasto corriente conladecisión
~~~stánenlamira
Las mencionan co
mo las dos Secre
tarías de Estado
que también de
ben desaparecer

junto con la Reforma Agraria
Sin embargo hay varias dudas
sobre su extinción y se debe a
que ambas dependencias la de
Función Públicay Energía están
transformándose

Pueden ser más pequeñas sin
duday ayudar a disminuir el gas
to corriente Cierto Pero no es fá

cil desaparecerlas

Vega con Compranet
y desregulación
Sobre la Función Pública debe
mos decir que nació siendo la
Contraloría cuando había un
aparato gubernamental enorme
Era la forma de auditar los recove

eos de un enorme gobierno
Sin embargo con un gobierno

reducido que ya no tiene injeren
cia directa en la producción eco
nómica se transformó en la Fun
ción Pública

Su actual titular Salvador Ve
ga le ha dado un perfil interesante
que puede apoyar la misma refor
ma del Estado

SalvadorVega trae dos temas
importantes en la Función Públi
ca los cuales dejaron atrás labús
queda de revanchismos políticos

El primer tema es el de los trá
mites Desde allí se hizo lapro
moción del concurso del trámi

te más inútil que por cierto lo ga
nó el IMSS

Más allá de lo chusco Función
Pública pudo detectar los cinco
trámites más farragosos para la
población mexicana Son el acta
de nacimiento el cambio de pla
cas la licenciapara conducir el
pago de tenencia y el levantamien
to de un acta por robo o denuncia

Allí ya hay un primer diagnós
tico de hacia dónde debemos di

rigirnos para resolver el tema de
la tramitología que hoy día si
gue trayendo a los empresarios de
cabeza

También desde la Función Pú
blica se lanzó el sistema Com

pranet con el cual por primera
vez se intentara transparentar las
compras del gobierno vía internet
El reto es transformar el sistema

de contrataciones públicas donde
todos sabemos que se presta a las
sospechas o corrupción

Buscan un sistema de informa

ción en tiempo real para que todos
vean los mismos datos es decir
que el gobierno y todos los pro

veedores puedan verificarlos y no
exista sospecha alguna Este ti
po de acciones para mejorar la efi
ciencia del gobierno son las que
está realizando la Función Públi

ca En efecto es una dependencia
de gran tamaño y se puede dimen
sionar mejor Desde allí puede ve
nir la eficacia gubernamental tal y
como vemos algunos indicios

Energía política pública y
Comisión de petróleo
Sobre Energía siguen los rumo
res que van desde la Secretaría
hasta la misma titular Georgina
Kessell
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Lo cierto la dependencia tam
bién puede dimensionarse mejor
pero no desaparecer porque des
de allí se genera la política energé
tica del país Es la coordinadora
no sólo de enormes paraestatales
que por cierto a veces no le hacen

mucho caso como Pemex o CFE
pero también es la coordinadora
de varias instancias como la Co

misión Ahorradora de Energía la
Comisión Reguladora de Energía
y ahora la del Petróleo

La Comisión del Petróleo es re

cién creada y le permite a Energía
por primera vez tener capacidad
de prospectiva al igual que Pemex

La Sener puede dimensionarse
aunque es difícil su desaparición o
por lo menos ver qué entidad va a
delinear y coordinar la política de
hidrocarburos y energías sobre to
do frente al reto de energéticos lim
pios y económicos

CAT recargado

Los banqueros no lo querían Pe
ro el Costo Anual Total CAT se
fue convirtiendo poco a poco en el
principal referente de los clientes fi
nancieros para ver qué tan barato o
caro estaba un producto bancario

Por eso que Ignacio Deschamps
y Luis Robles presidentes de la
Asociación de Bancos de Méxi
co se hayan acercado al Banco de
México en busca de modificar el
CAT

Los banqueros tomaron el con
sejo si no puedes contra el CAT
únetele

Y el Banco de México goberna
do por Guillermo Ortiz hizo su ta
rea atendió la principal crítica de
los banqueros y fue sensible

De esta manera Banxico lanza el

CAT recargado donde seguirá vi
niendo toda la información de tasas

y comisiones cobradas por tarjetas
de crédito préstamos hipotecarios
o empresariales Pero ya no se to
mará únicamente el dato más alto

smo un promedio
Esto deja complacidos a los

banqueros aunque del CAT no se
van a librar

Y qué bueno para todos los
clientes

ICA dudas sobre aeropuerto
ICA salió a comentar sus previsio
nes y vaya que fue generoso con
la SCT y autoridades Tenía razo
nes habla de que sí han salido va
rias licitaciones carreteras y de
infraestructura

Sin embargo la constructora
mexicana tiene duda en el aero

puerto de la Riviera Maya porque
señala que el Grupo Aeroportua
rio del Sureste Asur y concesiona
rio de la terminal de Cancún busca
presionar para impedir o participar
en el nuevo aeropuerto

Allí la SCT ha sido clara no ce

deráy va por el aeropuerto de Ri
viera Maya para complementar al
de Cancún con o sin Asur Espere
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