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Participación del Auditor Superior de la Federación, Lic.
David Colmenares Páramo, en el II Foro entre Legisladores
en Materia Hacendaria: Reforma de las Haciendas Públicas

El día 11 de mayo, se realizó en la Ciudad de Oaxaca de Juárez el II Foro entre
Legisladores en Materia Hacendaria: Reforma de las Haciendas Públicas, el cual fue
organizado por la Cámara de Diputados y el Congreso del Estado de Oaxaca y que
es un esfuerzo de colaboración entre los diferentes niveles de gobierno fin de detectar
las necesidades y oportunidades para mejorar el gasto federalizado.
El foro contó con la participación de los Presidentes de la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Lic. Alfonso Ramírez Cuéllar; la
Diputada Presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de
Diputados, Dra. Patricia Terrazas Baca; el Presidente de la Comisión de Vigilancia
de la ASF, Dr. Mario Alberto Rodríguez Carrillo; la Presidenta de la Junta de
Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Oaxaca, Dra. Laura Estrada Mauro;
el Gobernador del Estado de Oaxaca, Mtro. Alejandro Murat Hinojosa; el Mtro. Vicente
Mendoza Téllez Girón, Secretario de Finanzas de la Entidad; el titular de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), Lic. David Colmenares Páramo y el Auditor Especial
del Gasto Federalizado, Mtro. Emilio Barriga Delgado.
El evento fue inaugurado por el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, quien señaló
que es momento que los rezagos sociales sean enfrentados con iniciativas que
busquen desarrollar la productividad y que cuenten con recursos para ser ejercidos,
asimismo, afirmó que el motor del desarrollo se encuentra en el sureste y
especialmente en la entidad que gobierna.

Durante su participación, el Diputado Ramírez Cuéllar mencionó que la nueva
administración federal tiene entre sus prioridades combatir la pobreza regional, como
la que sufre el Sureste del país y por eso los presupuestos de Oaxaca, Veracruz,
Guerrero, Chiapas y Tabasco serán históricamente altos, por lo que la región lo debe
de aprovechar.
Por su parte, la Diputada Patricia Terrazas Baca, puntualizó que es importante que los
Diputados escuchen a sus representados, ya que se deben pedir presupuestos que
ayuden a sus comunidades pero que a su vez mantengan el equilibrio en las finanzas
públicas, así como que la entidad oaxaqueña se encuentra frente a una gran
oportunidad de desarrollo.
Durante su intervención el Dr. Rodríguez Carrillo refrendó la importancia de analizar
las estrategias para perfeccionar la distribución de los recursos públicos federales en
el ámbito estatal, así como la importancia del intercambio de información entre los
legisladores locales y los federales.
El Lic. Colmenares Páramo apuntó que desde la ASF se busca establecer una
Auditoría Especial de Obra Pública, la cual será la encargada de revisar la
transparencia y eficacia de los proyectos que asigne la administración federal y las de
los estados, siguiendo las mejores prácticas señaladas por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y que si bien la obra pública es un
motor de desarrollo, se debe se hacer una correcta valoración para ver si es en
verdad necesaria una obra e incluso su viabilidad.
Por último, en la Mesa de Trabajo “Fortalecimiento de las Haciendas Públicas
Federal y Locales”, el Mtro. Barriga Delgado mencionó que es necesario que existan
los instrumentos para un federalismo eficaz, que cumpla con la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como que aproveche
las recaudaciones locales.
Como conclusión del Foro, se hizo hincapié en que la realización de este tipo de
intercambios es un esfuerzo para lograr una verdadera interlocución y colaboración
entre los diferentes niveles de gobierno y que permita exponer las problemáticas
locales a fin de ser analizadas también como una oportunidad de
desarrollo nacional.

