
Radio Metrópoli. 25/05/2011. ¿Quién controla los dineros públicos? 

 

En los días recientes, varios escándalos políticos se han presentado por el mal manejo de los 

recursos públicos, tanto en el gobierno del estado, como en varios ayuntamientos de la ZMG. 

Que si se desviaron millones de pesos del SIAPA, que si el gobernador no entrega recursos al 

ayuntamiento de Guadalajara o que el alcalde de Juanacatlán retiene los sueldos de varios 

regidores porque no trabajan. Al final de cuentas, queda la pregunta sobre quién realmente 

controla los dineros públicos. Quién tiene autoridad legalmente reconocida para hacerlo. Con 

todo y que haya instancias oficiales para hacerlo, el problema es que no hay sanciones. 

Al no haber sanciones, pues hay la invitación no escrita para que cualquier funcionario, de 

cualquier nivel, caiga en la tentación de desviar recursos públicos hacia su hacienda particular, la 

de su familia y la de sus amigotes. Total, nadie sabe nadie supo y, por tanto, se hace de la función 

pública, uno de los negocios más redituables, sin costos de operación de por medio. 

En esto de controlar los dineros públicos, coinciden diversos problemas que, en cualquier 

democracia a medio desarrollar, tienen que ver con la transparencia, la rendición de cuentas y la 

revocación del mandato. Por más legislaciones que haya al respecto, sobre todo en los dos 

primeros problemas, pareciera que en términos de transparencia caminamos hacia la legalización 

de la opacidad, todo queda en lo oscurito, tras bambalinas, en tratos por debajo de la mesa, en la 

compra de licencias municipales por fuera de toda tramitación legal ordinaria. Y si de créditos se 

trata, pues, los desvíos de recursos se pueden ocultar con toda oportunidad, siempre y cuando, 

como suele suceder, no aparezca algún periodista metiche que suele meter sus narices donde 

nadie lo reclama. Y así sucede. Que la transparencia en el desempeño gubernamental es más una 

transparencia ganada, conquistada a golpes de reporteros inquisitivos y de buen olfato, que una 

manera ordinaria de proceder en la función pública. 

Si de rendición de cuentas hablamos, supondríamos que es parte del ejercicio de gobierno, una 

práctica ordinaria de cualquier democracia. Sin embargo, volvemos a la cruda realidad, de que si 

hay algo de rendición de cuentas, es porque hay presiones, tanto de las instancias 

gubernamentales encargadas de este ejercicio, como, también por la presión de algunos 

periodistas y académicos interesados en el desempeño de la función pública. 

Es fama pública o vox populi, que el oficio de político es el oficio de ladrón, todos los políticos 

son una bola de rateros, que se meten a la política dizque por el interés de servir a la gente, pero 

en la práctica es para robar. Es una imagen ordinaria, de dominio público y, mientras no se 

demuestre lo contrario, es la mala fama que carga todo político, además de cuidar, con todos los 

recursos a su disposición, de su buena imagen. Que para eso son también los dineros públicos, 

para limpiar la imagen de cualquier político, de cualquier nivel de gobierno. 

Si la gente supiera cómo se gastan realmente los dineros públicos y el escándalo que produciría, 

no sólo enterarse de los sueldos desproporcionados de los altos funcionarios, sino en particular, 

esos dineros que se destinan a cuidar y difundir la imagen de los gobernantes, desde el presidente 

de la república, hasta el presidente municipal, la indignación popular buscaría la manera de 

expresarse y no es difícil que se presentaran estallidos sociales de diverso calibre y fuerza social. 

Basta con señalar, por ejemplo, el crecimiento desproporcionado de dos aspectos fundamentales 

de la función pública: a) la ahora llamada “burocracia dorada”, generada en los últimos diez años 

del gobierno federal; y b) el tamaño del endeudamiento gubernamental durante el mismo período. 

Hoy sostenemos a una burocracia inepta e ineficiente y estamos más endeudados que hace diez 

años. Lamentablemente, el manejo de los números y de las cantidades se hace difícil para un 

comentario radiofónico. Finalmente, si hay políticos ladrones, es porque los dejamos. Los 

observatorios ciudadanos son una manera de decirle al funcionario, “te estoy vigilando”. 


