PERIÓDICO

PÁGINA

FECHA

SECCIÓN

14/10/2021

LEGISLATIVO

Combate a la corrupción e impunidad llegó a un punto de
inﬂexión: Roberto Salcedo Aquino
Al comparecer como parte de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, el secretario de la Función
Pública, Roberto Salcedo Aquino, aﬁrmó que los esfuerzos de la ciudadanía, de la sociedad civil
organizada, así
como la políCca
gubernamental
contra la corrupción
y la impunidad están
dando resultados
posiCvos, y se ha
alcanzado ya el
punto de inﬂexión.
Reﬁrió que el logro
de resultados y la
saCsfacción
ciudadana son los
dos conceptos claves
de la misión de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y expuso que la eﬁcacia cierra los espacios a la
corrupción: “si hay que cumplir metas y alcanzar objeCvos, las oportunidades de que ocurran acciones
irregulares se reducen a su mínima expresión”. A ello, señaló, se agrega la “honradez, un valor que
obliga a conducirse de manera honesta, de conformidad con los principios de la éCca pública”.
Ante Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados, aseveró que: “la eﬁciencia en el proceso
administraCvo que nos toca vigilar es la decisión de hacer las cosas con la calidad establecida y en el
menor Cempo posible; la economía no solo consiste en obtener el menor precio, sino las mejores
condiciones para el Estado; y la transparencia es la obligación de informar de manera sistemáCca a los
ciudadanos no solo sobre qué hace el gobierno y porqué lo hace, sino también de los resultados de las
políCcas públicas”.
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Explicó que el fortalecimiento del control interno es una tarea permanente, con ese propósito, en el
úlCmo año la SFP parCcipó en 718 sesiones de los Comités de Control y Desempeño InsCtucional de
219 de las 241 insCtuciones públicas, lo cual representó un incremento de 192% respecto del periodo
anterior.
Añadió que: “mediante visitas de control acompañamos a 20 de los 35 programas y proyectos
prioritarios del Gobierno Federal, con el objeCvo de prevenir irregularidades, idenCﬁcar áreas de
oportunidad, mejorar procesos e impulsar una gesCón eﬁciente y austera. Este acompañamiento
signiﬁcó una cobertura del 74%, esto es, 400 mil millones de pesos, de los 542 mil asignados”.
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