David Rogelio Colmenares Páramo
Economista

Actualmente Cons ultor y As es or de
Gobiernos Es tatales y organism os
internacionales como el Fórum de Federaciones y CASALS en temas de
coordinación fis cal, catas tro, deuda pública, financiamiento educativo, desarrollo
municipal, política de ingres os y presupues to de egres os , coordinació n de
proyectos es tratégicos , entrega-recepción de entidades públicas , capacitación,
es trategias de negociación y ges tión, así como elaboración de Libros Blancos y
Transparencia Fis cal..
Director General de Colm enares Páram o y As ociados , S. C.

Trayectoria laboral:
•

Jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF).
2000-2006, responsable de las relaciones con los gobiernos
subnacionales o es tatales , en temas de trans ferencias condicionadas y no
condicionadas, registro de deuda, s u autorización.

•

Miem bro de la Junta de Gobierno del Servicio de Adm inis tración
Tributaria (SAT). (2000-2006).

•

Secretario de Finanzas del Gobierno del Es tado de Oaxaca. (1986-1992.

•

Coordinador de la Com isión Permanente de Funcionarios Fiscales : 19901991, repres entando a la Zona Fiscal 7 durante cuatro años .

•

Coordinador de Adminis tración Fis cal (CAF) Regional Sur de la
Secretaría de Hacienda (seis estados ) con funciones de recaudación,
fis calización, aduanas y jurídico. 1992-1995.

•

Director de Adminis tración y Finanzas de Licons a, SA de CV 1995-1998.
Em presa productora de leche subsidiada.
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•

Miem bro de los Consejos de Adminis tración de DICONSA y LICONS A.
1998-2000..

•

Representante del Gobierno de Oaxaca en el D.F. 1998-1999.

•

Delegado en Oaxaca del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
(BANOBR AS) de 1999 a 2000. Es el Banco que financia proyectos
productivos y de desarrollo a es tados y municipios .

Experiencia en Deuda Subnacional.
Tanto com o Secretario de Finanzas de un Gobierno Subnacional, com o
coordinador de la Com is ión Perm anente de Funcionarios Fis cales Es tatales ,as í
como en la Coordinación con Entidades Federativas y en m i actual ám bito
profes ional, he tenido experiencias en divers os tem as relacionados con la deuda
subnacional:

•

Dis eño de las políticas relativas al Registro de Obligaciones y
Em préstitos de Gobie rnos Subnacionales (es tados y municipios )..

•

Elaboración del Diagnós tico Integral de las finanzas estatales y
municipales en m ateria de deuda pública.

•

Elaboración de reportes y revis ión de metodologías para m edir la
capacidad de endeudam iento y de pago de los gobiernos s ubnacionales y
locales, as í com o el dis eño de políticas fiscales para mejorarla.

•

Dis cusión y revis ión a partir del anális is de la hacienda pública, de los
indicadores para cali ficación de ries go, as í como el diseño de medidas
para mejorarla.

•

Apo yo al Banco Mundial y al BID tanto en m ateria de indicadores , com o
en la revisión de program as de crédito institucionales como el FORTEM,
as í como de los criterios para el seguimiento de buenas prácticas en
materia de deuda pública s ubnacional.

•

Difus ión de la información es tadís tica y documental en materia de la
misma.

2

•

Regis tro, autorización y s eguim iento de las obligaciones y emprés titos de
las Entidades Federativas y los Municipios .

•

Dis eño de las directrices para el acces o de los gobiernos de las Entidades
Federativas y los Municipios a los mercados internos de dinero y
capitales .

•

As esoría a Entidades Federativas y Municipios para la obtención de
financiam iento, as í com o para la rees tructuración de pas ivos .

•

As is tencia técnica para modernizar las leyes de deuda pública de los
gobiernos s ubnacionales , as í como para hom ologarlas a la legis lación
federal y entre ellas mismas.

•

Inclus ión de los PPS en las leyes es tatales y propues ta para llevar un
Regis tro de los m ismos .

•

Coordinación de es tudios y anális is en materia jurídico – fis cal, as í como
anális is económ ico.

Actividades gremiales y académicas:
•

Presidente del Colegio Nacional de Economis tas: 2000-2002.

•

Cofundador y m iembro de la Asociación de Economis tas de América
Latina y el Caribe y del Colegio de Econom is tas de Oaxaca.

•

Miem bro de la Comisión Dictam inadora de los Planes y Programas de
Es tudio de las Es cuelas y Facultades de Econom ía de México.

•

Miem bro del Consejo Universitario de la Univers idad de las Américas
(UDLA).

•

Profesor de Finanzas Estatales en la UNAM. Jurado en exámenes
Profesionales en la UNAM, ITAM y Univers idad Anáhuac entre otras.

•

2. Lugar en el Prem io Nacional de Econom ía Política en 1978.

•

Coordinador General de los trabajos de
la Convenció n Nacional
Hacendaria realizada en 2004, representando a la Secretaría de
Hacienda y al C. Secretario.de Hacienda.
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•

Participación en eventos de la OCDE, Banco Mundial, FMI, CEP AL,
UNAM; ITAM, del Forum de Federaciones , USAID y con los Tes oreros de
EUA (NAST) y Es paña.

•

Colaborador editorial en diversos diarios nacionales y es tatales com o El
Financie ro, El Sol de México (26 ediciones diarias ), Reforma. As í com o
Noticias de Oaxaca y Chiapas y en periódicos de Tamaulipas, la Comarca
Lagunera, Veracruz y Puebla.

•

Autor de divers os ensayos y libros sobre temas de política fis cal,
coordinación fis cal y transparencia. Los últim os “Participaciones . Equidad
y es fuerzo fis cal” (2006) y El Catas tro en México: experiencias exitos as y
fallidas. USAID (2008).

Agos to de 2009.
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