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El sector privado arrancó a la Se
cretaría de la Función Pública

SFP la promesa para crear una
mesa permanente de trabajo en
donde se presenten denuncias so
bre las licitaciones a nivel nacio

nal y regional se investiguen y
haya seguimiento a las mismas y
demandaron a su titular Virgilio
Andrade Martínez más control
sobre las asignaciones y contratos
de obra pública

Gerardo Gutiérrez Candiani
presidente del Consejo Coordina
dor Empresarial CCE adelantó
que en la reunión que tuvieron con
el secretario de la FunciónPública
los empresarios le solicitaron más
acciones de las contralorías estata

les y del gobierno federal a través
de una mayor revisión en la mecá
nica de asignaciones y contratos

Asimismo se expreso la necesi
dad de poner manos a la obra en
temas como la cancelación de los

pagos en efectivo en sectores como
el agropecuario y en diversos pro
gramas sociales y en su lugar utili
zar las transferencias electrónicas

Al término de la reunión de la

Comisión Ejecutiva del CCE Gu
tiérrez Candiani explicó que el
titular de la Función Pública

se llevó evidencias de que
en estos temas se le da

vuelta a la Ley ypor
ello se aplican
asignacio
nes direc

tas que luego son cuestionadas y
surgen casos donde las licitaciones
se declaran desiertas pero luego
se asignan

Juan Pablo Castañón presidente
de la Confederación Patronal déla

República Mexicana Coparmex
comentó que en esta reunión se
destacaron los retos de la secre

taría a su cargo sus respon
sabilidades y se evaluó la
forma para empataresas
responsabilidades
con lo que será el
nuevo sistema

nacional anticorrupción y las
metas del gobierno

Preciso que la dependencia
que encabeza Andrade Mar
tínez tiene injerencia en 292
instancias públicas y debe su
pervisar 400 mil contratos ade
más de que debe fiscalizar la
gestión de un millón 300 mil
servidores públicos federales
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DENUNCIA ANÓNIMA

Es vital que se fortalezca una
política de protección a la de
nuncia de tal forma que se
transforme en una cultura más

cotidiana y por supuesto cuan
do haya alguna se corra la in
vestigacióny se dé seguimiento
de la misma añadió

Castañón explicó que entre
las atribuciones de la dependen
cia estárecibiry atender denun
cias anónimas no sólo del sector
privado sino de los mismos fun
cionarios de todas las secreta

rías de Estado para que pueda
habermecanismos de denuncia
porque la corrupción puede ser
piramidal y permea

Claudio X González Laporte
presidente del Consejo Mexica
no de Negocios refrendó que
la corrupción es hoy por hoy el
tema donde se debe trabajar

La reunión con el secreta
rio Andrade fue básicamente

introductoria se escucharon
propuestas de los sectores ase
gurador autoservicios agro
pecuarioypequeñay mediana
empresa encasos donde se pue
de actuar muy rápidamente
para reducir la corrupción y
ayudar a destrabar cosas y
sobre todo combatir el bi

nomio corrupcion im
punidad destacó
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