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El Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, auditor Superior de la Federación, impartió la 
conferencia magistral: La Auditoría Superior de la Federación y el nuevo Sistema Nacional 
de Fiscalización en México, el pasado 17 de septiembre en el auditorio C.P. Arturo Elizundia 
Charles, de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y 
Administración (FCA) de la UNAM. 

  
Durante la presentación de la conferencia magistral acompañaron al expositor, en el 
presídium, el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la FCA y el Dr. Alfredo Adam 
Adam, coordinador del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización (SUG), 
que tiene su sede en la Facultad, quien fungió, además, como moderador de la conferencia.  

 

 
 

 

Como introducción al tema, David Colmenares afirmó que el país sufre flagelos como: la 
pobreza, la corrupción, tema en el que recordó la renovación de un convenio —a mediados 
de este año— con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con el rector,  



Dr. Enrique Graue Wiechers y en el que estuvo presente Tomás Humberto Rubio Pérez) en 
el que se incluye el combate a la corrupción; otro flagelo que mencionó fue el de la 
impunidad y aseveró que ésta junto con la corrupción socavan la confianza social.  
 
Afirmó que en la actualidad se mantiene el andamiaje institucional de la transparencia, la 
fiscalización efectiva y la rendición de cuentas democrática en México; agregó que es una 
exigencia la renovación y el reforzamiento de la gestión pública para abatir la corrupción y 
la impunidad; con resultados y capacidades que perduren en el tiempo. 

 
 

 
Colmenares Páramo hizo una detallada explicación de las funciones que la Auditoría 
Superior de la Federación realiza en todo el país; en los estados y los municipios que lo 
conforman; al respecto, comentó que a los congresos locales nunca los habían fiscalizado 
y que este año se están auditando los 32 congresos. Asimismo, enfatizó el hecho de que la 
Auditoría Superior de la Federación ha recibido un absoluto respeto a su función y a su 
autonomía, por parte del Poder Ejecutivo Federal. 

  
Al concluir su exposición, David Colmenares Páramo fue nombrado como integrante 
honorífico de la Academia Universitaria de Fiscalización y, además, el director Tomás 
Humberto Rubio le otorgó un reconocimiento por haber impartido la conferencia. Por su 
parte, Alfredo Adam, le entregó los cuadernos y el libro que ha producido el SUG.  



 
 


