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David Rogelio Colmenares Páramo 
 

Economista 
 
  
 
 
Actualmente Consultor y Asesor de  Gobiernos Estatales y organismos 
internacionales  como el Fórum de Federaciones y CASALS en temas de 
coordinación fiscal, catastro, deuda pública,  financiamiento educativo, desarrollo 
municipal, política de ingresos y presupuesto de egresos, coordinación de 
proyectos estratégicos, entrega-recepción de entidades públicas, capacitación, 
estrategias de negociación y gestión, así como elaboración de Libros Blancos y 
Transparencia Fiscal.. 
 
Director General de Colmenares Páramo y Asociados, 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 estatales, en temas de transferencias condicionadas y no 
condicionadas, registro de deuda, su autorización. 

 
• Miembro de la Junta de Gobierno del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT). (2000-2006). 
 

• Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. (1986-1992. 
 

• Coordinador de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales: 1990-
1991, representando a la Zona Fiscal 7 durante cuatro años. 

 
• Coordinador de Administración Fiscal (CAF) Regional Sur  de la 

Secretaría de Hacienda (seis estados) con funciones de recaudación, 
fiscalización, aduanas y jurídico. 1992-1995. 

 
• Director de Administración y Finanzas de Liconsa, SA de CV 1995-1998. 

Empresa productora de leche subsidiada. 
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• Miembro de los Consejos de Administración de DICONSA y LICONSA. 
1998-2000.. 

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

 
• Delegado en Oaxaca del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 

(BANOBRAS) de 1999 a 2000. Es el Banco que financia proyectos 
productivos y de desarrollo a estados y municipios. 

  
Experiencia en Deuda Subnacional. 
 
Tanto  como Secretario de Finanzas de un Gobierno Subnacional, como 

coordinador de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales Estatales ,así 

como en la Coordinación con  Entidades Federativas y en mi actual ámbito 
profesional, he tenido experiencias en diversos temas relacionados con la deuda 

subnacional: 

 
• Diseño  de  las políticas relativas al Registro de Obligaciones y 

Empréstitos de Gobiernos Subnacionales (estados y municipios).. 

• Elaboración del Diagnóstico Integral de las finanzas estatales  y 

municipales en materia de deuda pública. 

•  Elaboración de reportes y revis ión de  metodologías para medir la 

capacidad de endeudamiento y de pago de los gobiernos subnacionales y 
locales, así como el diseño de políticas fiscales para mejorarla.  

•  Discusión y revis ión a partir del anális is de la hacienda pública, de los 

indicadores para  calificación de riesgo, así como el diseño de medidas 

para mejorarla. 

•  Apoyo al Banco Mundial y al BID tanto en materia de indicadores, como 

en la revisión de programas de crédito institucionales como el FORTEM, 

así como de los criterios para  el seguimiento de  buenas prácticas  en 
materia de deuda pública subnacional. 

• Difusión de la información estadística y  documental en materia de la 

misma. 
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• Registro, autorización y seguimiento de las obligaciones y empréstitos de 

las Entidades Federativas y los Municipios. 

• Diseño de las directrices para el acceso de los gobiernos de las Entidades 

Federativas y los Municipios a los mercados internos de dinero y 

capitales. 

• Asesoría a Entidades Federativas y Municipios para la obtención de 

financiamiento, así como para la reestructuración de pasivos.  

• Asistencia técnica para modernizar las leyes de deuda pública de los 

gobiernos subnacionales, así como  para homologarlas a la legis lación 

federal y entre ellas mismas. 

• Inclusión de los PPS en las leyes estatales y propuesta para llevar un                            
Registro de los mismos.  

• Coordinación de estudios y anális is en materia jurídico – fiscal, así como 
anális is económico. 
 

Actividades gremiales y académicas: 

 
• Presidente del Colegio Nacional de Economistas: 2000-2002.  

 
• Cofundador y miembro de la Asociación de Economistas de América 

Latina y el Caribe y del Colegio de Economistas de Oaxaca. 
 

• Miembro de la Comisión Dictaminadora  de los Planes y Programas de 
Estudio de las Escuelas y Facultades de Economía de México. 

 
• Miembro del Consejo Universitario de la Universidad de las Américas 

(UDLA). 
 

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

 
• 2. Lugar en el Premio Nacional de Economía Política en 1978. 

 
• Coordinador General de los trabajos de  la Convención Nacional 

Hacendaria realizada en 2004, representando a la Secretaría de 
Hacienda y al C. Secretario.de Hacienda. 

 



 4

• Participación en eventos de la OCDE, Banco Mundial, FMI, CEPAL, 
UNAM; ITAM,  del Forum de Federaciones, USAID y con los Tesoreros de 
EUA (NAST) y España.  

 
• Colaborador editorial en diversos diarios nacionales y estatales como El 

Financiero, El Sol de México (26 ediciones diarias), Reforma. Así como 
Noticias de Oaxaca y Chiapas y en periódicos de Tamaulipas, la Comarca 
Lagunera, Veracruz y Puebla. 

 
• Autor de diversos ensayos y libros sobre temas de política fiscal, 

coordinación fiscal y transparencia. Los últimos  “Participaciones. Equidad 
y esfuerzo fiscal” (2006) y El Catastro en México: experiencias exitosas y 
fallidas. USAID (2008). 

 
 
 

Agosto de 2009. 
  


