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TRANSPARENCIA, CLAVE PARA EVIDENCIAR CORRUPCIÓN Y GARANTIZAR
APLICACIÓN ADECUADA DE RECURSOS PÚBLICOS: ACUÑA LLAMAS




No puede haber lucha contra la
corrupción sin transparencia, para
verificar que donde había corrupción
ya no haya; no puede haber
austeridad sin transparencia, para
comprobar que lo que se redujo ya no
se siga gastando: comisionado
presidente del INAI
“Toca en una democracia moderna
que se sepa cómo se hace la gestión
pública, como se construyen los
bienes públicos”: subrayó

La transparencia es una herramienta clave para garantizar que los recursos no se
desvíen en posibles actos de corrupción, pues contribuye a verificar que se apliquen
en beneficio de quien realmente los necesita, afirmó Francisco Javier Acuña Llamas,
comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Durante la instalación del Subcomité de Transparencia e Innovación Tecnológica del
Fideicomiso Fuerza México (FFM), Acuña Llamas señaló que la aplicación de los
recursos debe someterse al escrutinio público, particularmente en temas donde su
aplicación es de vital importancia, como el proceso de reconstrucción de las viviendas
dañadas por los sismos del 19 de septiembre de 2017.
“Está pendiente de que esta nueva administración nos diga cómo le entregaron las
cuentas de los dineros públicos que se recaudaron durante ese año y que, por el
periodo largo de la campaña electoral, no había condiciones para que se pusiera en
un evento, porque podría perecer, en cualquiera de sus casos, una intención
gubernativa de incidir en los comicios”, apuntó.
Precisó que una vez concluido este proceso, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) debe transparentar los recursos que se recibieron de otros países y
los que se recabaron en el ámbito público con el propósito de ayudar a los
damnificados por los sismos de 2017.

“Toca en una democracia moderna que se sepa cómo se hace la gestión pública,
como se construyen los bienes públicos. El sismo del 85 lo único que testimonió es
que destruyó prácticamente pura edificación que se había hecho de manera corrupta,
con los insumos y elementos constructivos que no eran los precisos ni los
convenientes”, indicó.
En ese sentido, Acuña Llamas enfatizó que los principales objetivos de la actual
administración deben estar acompañados de la transparencia para implementar
controles eficaces que hagan posible el combate a la corrupción y la austeridad.
“No puede haber lucha a la corrupción sin transparencia, para verificar donde había
corrupción ya no haya; no puede haber austeridad sin transparencia, para verificar
que lo que se redujo, se restringió o se recortó ya no se siga gastando y menos haya
desperdicio”, subrayó.
Añadió que la emergencia sísmica del año 2017 exigió la unión de todos los sectores
y el INAI aceptó gustoso el reto de acompañar al Fideicomiso Fuerza México en las
tareas de transparencia.
El presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Fuerza México, Juan Pablo
Castañón, instaló formalmente el Subcomité de Transparencia e Innovación
Tecnológica del Fideicomiso Fuerza México, con el propósito de guiar su labor de
acuerdo con las medidas de transparencia y rendición de cuentas.
“Con esta instalación del subcomité hacemos lo necesario para que el proceso sea
permanente en el tiempo y garantice confianza en lo que sigue para el propio
Fideicomiso Fuerza México”, concluyó.
El Subcomité de Transparencia e Innovación Tecnológica del Fideicomiso Fuerza
México está integrado por el INAI, Impunidad Cero, Transparenta, el Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO) y México Evalúa.
Estuvieron presentes en la instalación Ximena Suárez, directora ejecutiva del
Fideicomiso Fuerza México; Luis Fernando Gómez, director de Transparenta;
Alejandra Zapata, directora de Innovación Cívica del IMCO; Antonio Molpeceres,
representante del Sistema de Naciones Unidas en México; Edna Jaime, directora de
México Evalúa e Irene Tello, representante de Impunidad Cero.
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