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ECE2, jueves 10 de junio de 2010 

SFP tiene en la mira a cientos de funcionarios por 
corrupción 

El secretario de la Función Pública (SFP), Salvador Vega Casillas, afirmó que al término de 
2010 habrá “centenares de funcionarios y de empresarios con denuncias penales en su contra por 
actos de corrupción”, con casos de enriquecimiento ilícito, que son investigados por las autoridades 
judiciales. 

Vega Casillas dijo en entrevista con EL UNIVERSAL, que este año el gobierno federal espera 
batir un récord en el combate a la corrupción en los últimos años y aseguró que desde que se cambió 
la estrategia para combatir este flagelo y se involucraron a otras dependencias como la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Procuraduría General de la República (PGR), y la Policía 
Federal (PF), entre otras, ha crecido el número de casos que son llevados ante los jueces penales. (…) 

Pregunta : En los últimos años parece que ha aumentado la espiral de la corrupción… 

Respuesta : La corrupción existe desde hace muchos años. Es uno de los males bicentenarios 
que tenemos en el gobierno, lo que ha cambiado es su combate con otras estrategias y eso la hace más 
visible, no es que se haya incrementado y cuando damos a conocer los casos de corrupción, uno de 
los efectos negativos es que aumenta la percepción de más actos. 

Pregunta :¿En qué ha cambiado el combate a la corrupción? 

Respuesta : Antes, en el gobierno se quería dejar rastro de todas las operaciones para poder ser 
auditadas posteriormente, lo que provocó una normatividad excesiva, más de la que se necesita: 
burocracia, ineficiencia, y retrasos, pero también fue que mucha de esta normatividad excesiva la que 
se convirtió en un instrumento de la corrupción. (…) 

Pregunta :¿Qué tanto se han incrementado las denuncias? 

Respuesta : Sí, se han incrementado, desde los cambios de 2009 aumentaron las denuncias 
penales que presentamos en contra de funcionarios y de empresarios por cuestiones de corrupción, en 
los anteriores oscilaban entre una o dos decenas de denunciados penalmente, el año pasado cerramos 
con 160 personas denunciadas penalmente por cuestiones de corrupción. El año pasado fue el récord 
en denuncias por corrupción, antes, el número de denuncias penales era de 30, pero involucraban a 
más de 160 personas; sin embargo, lo que muestra es que estamos empezando a pegarle a las redes de 
corrupción. 

Pregunta : Se han multiplicado los casos de actos corruptos… 

Respuesta : En este año esperamos batir ese histórico de combate a la corrupción, recuerdo que 
sólo en los tres primeros meses igualamos lo que se hizo en 2009, que fue el mejor año en denuncias, 
esperamos terminar con varios centenares de funcionarios y empresarios denunciados penalmente por 
delitos relacionados con corrupción. (…) 

Pregunta :¿Qué tanto se han incrementado los casos de enriquecimiento ilícito? 

Respuesta : Tenemos más denuncias en la Secretaría de la Función Pública que en los años 
anteriores; sin embargo, es un proceso que todavía tenemos en investigación, eso también es una de 
las cosas que estamos modificando, la forma de allegarnos datos, de cruzar información. Tienen 
además algún proceso un poco más elaborado, es un proceso elaborado, pero también cuando se 
presenta una denuncia, es porque estamos seguros que difícilmente podrá ser revertida.  

José Gerardo Mejía|–El Universal (diario mejicano) -  Martes 01 de junio de 2010 
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Posibilidad de presentación oral 
Texto : SFP tiene en la mira a cientos de funcionarios por corrupción 

 
INTRODUCCIÓN 

 Artículo del diario mejicano El Universal - junio de 2010 – tema = la corrupción de 
los funcionarios en México vista por un diario mexicano. 
 

SÍNTESIS  

1) ¿Qué? Entrevista al  secretario de la Función Pública (SFP), Salvador Vega Casillas, 
concedida al diario mejicano El Universal. : centenares de funcionarios resultarán 
procesados en 2010 por enriquecimiento ilícito y corrupción.  

2) ¿causas? combate a la corrupción en los últimos años - ." batir un récord" con 
respecto a los años anteriores – reunión de diferentes ministerios y secretariados de estado 
para acentuar la lucha – corrupción = "uno de los males bicentenarios " de México – 
corrupción más "visible", se denuncia más, pero no hay más casos que antes (según 
Casillas)– cambio de estrategia, menos burocracia y más actos en esta lucha – modificación 
de la forma de obtener datos, de cruzar información. 

3) ¿consecuencias? ha crecido el número de casos que son llevados ante los jueces 
penales - aumentaron las denuncias penales que presentamos en contra de funcionarios y de 
empresarios (de una o dos decenas a 160 en 2009) - tres primeros meses de 2010 = tantos 
casos judiciales como en 2009 – con los nuevos métodos, cuando se presenta una denuncia, 
se tiene la garantía de que no podrá ser archivada sin juicio. 

 
Pistas de COMENTARIO 

1. salarios y precios en México: ingeniero industrial en informática cobra unos 
5800 pesos mensuales (unos 300 euros) en una maquiladora – salario horario mínimo en 
México = unos 3 euros – en 2009, un policía federal mejicano cobraba unos 500 euros al 
mes (en promedio) – un aduanero unos 400 euros – secretaria bilingüe unos 600 euros – 
precios : la tortilla 10 pesos (0,5 €) – litro de gasolina 8,5 pesos (0,40 €) – litro de aceite 
unos 30 pesos (1,5 €) – alquilar un piso en el DF : a partir de 3000 pesos (150€) para un 
pequeño muy lejos del centro – en 2008 el perpetrador del asesinato del jefe de policía 
del Distrito Federal, cobró 200 000 pesos (10 000 euros) por cometer el crimen –  

2. proximidad México / EEUU : "¡pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de 
los EEUU" – frontera  = lugar de todos los tráficos, de todas las corrupciones. Todo se 
negocia y se paga : cruzar ilegalmente, importar electrodoméstico, obtener un puesto en una 
maquiladora, un alojamiento, etc… Todos quieren mejorar su nivel de vida, sea como sea. 

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

 
Un interesante artículo mejicano que parece algo optimista sobre la eficacia de las 
medidas anti-corrupción : sólo 160 funcionarios procesados en 2009 en un país de casi 
110 millones de habitantes donde la corrupción es un "mal bicentenario". 


