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DAVID COLMENARES PÁRAMO FUE NOMBRADO AUDITOR ESPECIAL DE
GASTO FEDERALIZADO DE LA ASF
El Titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal,
designó a David Colmenares Páramo como Auditor Especial del Gasto Federalizado
de la institución. A partir del 16 de junio del presente, David Colmenares encabezará
la unidad encargada de fiscalizar los recursos federales transferidos incluyendo, entre
otros, aportaciones, reasignados, convenidos, subsidios y donativos a las entidades
federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal.
El nuevo Auditor Especial del Gasto Federalizado cuenta con una vasta experiencia
en labores gubernamentales y finanzas públicas. Es experto en temas como
coordinación fiscal, deuda pública, financiamiento educativo, desarrollo municipal,
política de ingresos y presupuesto de egresos, coordinación de proyectos estratégicos
y transparencia fiscal.
Cuenta con una destacada trayectoria profesional y entre los principales cargos que
ha ocupado destacan: Jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas
(2000-2006) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Miembro de la Junta de
Gobierno del Servicio de Administración Tributaria, (2000-2006); Coordinador de la
Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales (1990-1991); Coordinador de
Administración Fiscal (CAF) Regional Sur de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (1992-1995); Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca
(1986-1992). Fue Presidente del Colegio Nacional de Economistas (2000-2002) y
cofundador y miembro de la Asociación de Economistas de América Latina y el
Caribe, y del Colegio de Economistas de Oaxaca.
En virtud de sus amplios conocimientos y del trabajo realizado, se le ha considerado
como el funcionario idóneo para coordinar la acción fiscalizadora de la ASF en materia
del gasto federalizado, que constituye una proporción mayoritaria de los ingresos
totales de las entidades federativas y los municipios.
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