
 

CURRICULUM VITÆ 
 

 
 

RODRIGO LEÓN OLEA 
 
 

DATOS PERSONALES 
 

 
 Fecha de Nacimiento: 26 de Abril de 1968 
 Lugar de Nacimiento: México D.F. 
 Estado Civil: Casado (4 hijos). 
 Domicilio: Privada del Castillo # 96    
  Lomas del Castillo,      
  Campeche, Campeche.     
  C.P. 24030 
 Teléfono cel.: 981 16 04 956 
 Correo electrónico   rodrigo.leon.olea@icloud.com 
   
Licenciado en Economía   UIA 
Maestro en Finanzas  ITESM 
Doctorando en Políticas  
Públicas, democracia  
y derechos humanos. Programa interinstitucional con sede UAC 
 
 

  
  



 
HISTORIA ACADÉMICA 

 

 

Postgrado Doctorando interinstitucional de derechos humanos, Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, trámites finales 

 Tesis (liberada por el director de tesis): “El Desarrollo Como Ampliación de 
las capacidades de ejercicio de los derechos humanos. Un ejercicio de 
asignación desde la razón pública.” 

  Resultados de EXANI III para ingreso 1184 
 Maestría en Economía Financiera 

ITESM     2001-2003 
 Tesis: “Determinantes de la estructura de capital en las empresas de la Bolsa Mexicana 

de Valores”  
 Master Financial Professional 

American Academy of Financial Management 2004 
Profesional Licenciatura en Economía 

Universidad Iberoamericana   1988-1992 
 Tesis: "La inversión extranjera en cartera desde un punto de vista de elección de portafolios 

y su repercusión en la economía." Merecedora del reconocimiento a la tesis 
otorgado por la UIA. 

1996 Premio Nacional Tlacaélel de Consultoría Económica.  
 Mención Honorífica 

 
 
 
 
Idiomas: Inglés  (TOEIC 665) –EXANI III  Comprensión lectora (1240) 
    Uso de la gramática (1150) 
Italiano comprensión lectora. 
 



Historia Laboral 
 

 

2015 - INSCIDE Consultor Independiente 
Integradora de Servicios de Consultoría para el Desarrollo Económico 

• Formulación y Evaluación de Proyectos, Planeación estratégica, Urbanismo 
con perfil económico, estudios económicos y de mercado. 
en el ámbito gubernamental estatal y municipal. 

o Proyecciones económicas para la determinación de escenarios de 
demanda potencial de energía en el Estado de Campeche. 

o Evaluación de Impacto de un programa presupuestal en el marco 
del PAE del Estado de Campeche. 

o Evaluación de Consistencia y Resultados a un programa 
Institucional en el marco del PAE del Estado de Campeche. 

o Análisis tarifario de energía eléctrica para diseño de políticas. 
o Desarrollo del componente económico, demográfico e indicadores 

del Programa Municipal de Desarrollo Urbano. 
o Elaboración de planes estratégicos para cámara empresarial y 

asesorías de evaluación sectorial. 
o Propuesta de ley para una entidad federativa de incentivos para el 

desarrollo económico. 
o Desarrollo del diagnósticos económicos y planes contingentes para 

el Estado de Campeche. 
o Elaboración de programas de desarrollo sectorial. 
o Elaboración de sistema de indicadores y matrices del marco lógico 

para organismos públicos y un municipio. 
o Desarrollo de planes estratégicos sectoriales. 
o Impartición de Seminario sobre presupuestación con base a 

resultados y Matriz del Marco Lógico,  
o Impartición del curso de Maestría en Administración Estratégica. 
o Estudios económicos de mercados vivienda, servicios turísticos, 

comunicaciones. 
2012 - 2015 COMEVIP 

Director General fundador de la Comisión para la Evaluación de la Inversión 
Pública del Estado de Campeche. 

Creación del Sistema de Inversión Pública del Estado de Campeche. 
Elaboración y Evaluación de Proyectos públicos y estratégicos, así como la 
gestión federal de recursos. 
Colaboración en el programa PRODEV del BID. 
 

2009 - 2012 INFOCAM 
Director General fundador del Instituto de Información Estadística Geográfica y 

Catastral del Estado ICECAM 
Reconocimiento de la OCDE como mejores prácticas de vinculación registro-catastro. 
Reconocimiento a la innovación 

• Implementación del sistema estatal de administración catastral a través de 
sistemas digitales de información geográfica para el manejo de catastros 
municipales multipropósito. 



• Generación de Información Geográfica y Estadística para la toma de 
decisiones públicas. 

Director del Instituto Catastral del Estado de Campeche 
• Administración de las funciones catastrales del Estado de Campeche. 
• Diseño e implementación para la transformación del ICECAM en 

INFOCAM Instituto de Información, Estadística, Geográfica y Catastral.  
 

2008- 2009 FONATUR 
Subdirector de Evaluación de Proyectos y Coordinación Regional 

• Diseño e Implantación del sistema de información estratégica, 
administración del tablero de control institucional. 

• Coordinación de las delegaciones regionales de Fonatur. 
 

1996-2008 Instituto Federal Electoral 
 Consejero Electoral del Consejo Local del IFE en el Estado de Campeche. 
 
2000 - 2008 Consultor Independiente 

• Estudio de la situación de la demanda de vivienda en el municipio de 
Campeche. (2008) 

• Determinación sectorial del potencial de desarrollo en el municipio de 
Campeche. (2008) 

• Estudios de posicionamiento público (encuestas) (2007-2008) 
• Estudio para la implementación de políticas salariales y diseño de fórmula 

para la actualización de sueldos para el cálculo de pensiones para 
Universidad Estatal (2005) 

• Estudios de mercado en el sector textil para grupo empresarial brasileño 
Nuova Friburgo (2005) 

• Evaluación y Valorización de Megaproyecto inmobiliario en Cancún, 
Quintana Roo (2003) 

 

2000-2007  Universidad Autónoma de Campeche 
  
 Coordinador de la licenciatura en Economía 

Principales logros: Implantación de un nuevo plan de estudios con modernización 
de todos los programas, colaboración en la elaboración del cuadro básico de 
ANIDIE, colaboración en la formulación del examen EGEL de economía y 
aplicación obligatoria en la facultad. 

 Participación en Proyectos de consultoría:  
- Ordenamiento Territorial del Municipio del Carmen (2007) 
- Ordenamiento Territorial Costero del Estado de Campeche (2006), presentado en el 3er 

Taller de Expertos 
- Estudio de Opinión para solución de conflictos sectoriales (2004) 

 Principales Cursos Externos Impartidos:  
- Curso de Economía Ecológica para el Instituto Tecnológico de Campeche (2007) 
- Modernización de la Administración Pública, Módulos “Un Gobierno que cueste 

menos” y “Un gobierno desregulado” Gobierno del Estado (2006) 
- Curso de Finanzas Públicas Estatales para Delegaciones de Gobierno Federal (2004) 



 Principales Participaciones en Foros y Seminarios:  
- Foro de Pobreza, Capacidades y Desarrollo, Ponencia: Pobreza-Capital Humano y 

Subsidiariedad (2007) 
- ANUIES-Gobernación UADY Ponencia “Más sociedad hace bien al Estado, la 

subsidiariedad” (2004) 
- “Subsidiariedad” Seminario de “Pobreza y Desarrollo” (2004) 
- “El Petróleo y las Finanzas Públicas, Campeche y Tabasco” Universidad Autónoma de 

Quintana Roo (2001) 
1994-2007 Catedrático:  

- Maestrías: Economía de los Recursos Naturales (Manejo Integral de Costas, 
EPOMEX), Economía empresarial y Planeación y Administración Estratégica, 
(Contabilidad con Especialidad en Finanzas) y Análisis Coyuntural (Gobiernos y 
Políticas Públicas Locales). 

- Licenciatura: Macroeconomía, Microeconomía, Coyuntura Económica, 
Evaluación de Proyectos, Finanzas Públicas. 

2018  Organización Industrial, Comercio Internacional 
2022  Teoría de Juegos 
 
2004-2008 CONACE 

Acreditador de CONACE de Licenciaturas en Economía. 
 

1997-2000 Escala, Estudios Económicos y Desarrollo de Mercados 
 Director General  

 Empresa especializada en estudios económicos, franquiciataria de Co.export (consorcio para la 
internacionalización de la empresa italiana) para la realización de misiones comerciales, estudios 
económicos y búsquedas de mercado en México. 
- Estudio económico del mercado de vivienda en la ciudad de Campeche (1999) 
- Estudios de mercado a nivel nacional para empresas italianas: Prótesis 

Ortopédicas, Muebles de Lujo, Sector Textil (prendas de vestir) (1997-2000) 
- Ante Proyecto para la instalación de una planta productora de etanol para 

combustible automotor a partir de 30,000 hectáreas de caña de azúcar (1997) 
- Organización y promoción de dos misiones comerciales de empresas italianas 

del sector textil (1998-1999) 
- Análisis de la producción sectorial y proyecciones económicas para la 

elaboración de la estimación del crecimiento de la demanda de espacios 
industriales en Campeche y Carmen (1997) 

- Desarrollo del Estudio Económico-Actuarial de Fideicomiso privado de 
financiamiento de vivienda media para empresa inmobiliaria (1997) 

 

1994-1997 Fideicomiso del Impuesto del 2% Sobre Nóminas del Estado de 
Campeche 

 Sub-Gerente 
Organismo administrador de impuesto estatal dirigido a proyectos de desarrollo económico propuestos 
por los organismos empresariales. 
Principales logros: Elaboración de las reglas de operación del fideicomiso, 
sistematización de los procesos de decisión, elección y seguimiento de proyectos. 
 



1993-1994 GEA, Grupo de Economistas y Asociados.  
 Sub-Gerente de Estudios Sectoriales 

Principales actividades: seguimiento de bases de datos regionales y sectoriales, 
elaboración de la sección análisis sectorial de la revista GEA económico y 
colaboración en proyectos de consultoría. 

 

1991-1992 BMV, Bolsa Mexicana de Valores 
 Servicio Social 
 IMEEC, Instituto del Mercado de Capitales, Gerencia de Estadística Financiera, 

desarrollo de índices históricos sectoriales y seguimiento de cotizaciones de opciones 
de TELMEX. 

 

1988 World Enterprieses, Ltd. 
 Empresa dedicada a la creación e instalación del Proyecto World Trade 

Center México 
 Asistente del director 

CURSOS 
 

 

2019 Instrumentos de Gestión y financiamiento del suelo, Planeación y Desarrollo Urbano 
2012 Actualización Evaluación Costo Beneficio de Carreteras, CEPEP, SHCP. 
2010 Curso de Arc Gis 
2008 Curso para el manejo del paquete Project de Microsoft, ITESM 
2005 Curso para Auditores de la Calidad ISO 9001: 2000 

Consultores América 
2003 Curso para Acreditadores de Licenciaturas en Economía, CONACE 
2001 Curso del Sistema de Cuentas Nacionales de México 1993 impartido por CEMLA, INEGI, 

CIECAS 
2000 Curso de ArcView para Manejo de Información Georeferenciada 
1998 Cómo presentar proyectos de exportación para el financiamiento de la banca privada. 

“Bancomext" 
1998 Seminario en Estrategias de Pronósticos para la Alta Gerencia 

Tecnológico de Monterrey 
1997 Curso para Consejeros Electorales Locales y Distritales 
1996  Curso de Historia Económica General e Historia Económica del Siglo XIX. UNAM 
1992 El Mercado de Capitales y la Apertura Económica. BMV 
 
 
PUBLICACIONES 
 

 

2019 Estudios de caso en el manejo integrado de zonas costeras en Iberoamérica, gestión, riesgo y 
buenas prácticas, Capítulo1El Ordenamiento de la Zona Costera deCampeche, México.  
Coautor. ISBN: 978-958-8921-90-7 (Impreso), ISBN: 978-958-8921-91-4 (Digital). 

2019 Hydrocarbon governance in the gulf of Mexico: Building a Benefit-sharing system Article in 
Ocean & Coastal Management 177:156-165 July 2019. 



1995 Artículos de opinión en el periódico el Sur y Novedades de Campeche. Expresso de Campech 
2021-2022 Artículos de opinión en el periódico Expresso de Campeche. 

 
1995 

OTRAS ACTIVIDADES 
 

 

 
2021 Registrado en el sistema de evaluadores CONEVAL registro 2182 
2021 Asociación Mexicana de Urbanistas, capítulo Campeche AMU (vocal). 
2021 Participación como experto en los foros de desarrollo económico y modernización 

gubernamental. 
2019 Participación en el XVI Simposio de la Asociación Iberoamericana de Filosofía Política. 
2018 Coloquio intercedes de DDHH presentación de avances de investigación. 
2014 Presentación del Informe del Estado de la Democracia ante el INE. 
2014 Participación en mesa redonda, Sector turismo como palanca de desarrollo, Fundación Colosio. 
2014 Participación mesa redonda, Costos de la violencia y Beneficios de la paz. Gobierno del Estado 

y Asociación Economía y Paz. 
2014 Conferencia estado de la economía de Campeche, ante sector público de los tres niveles de 

gobierno y sector empresarial. 
2012 Conferencia sobre la implantación del Sistema de Información Estadística y Geográfica en el 

Estado 6º Congreso Nacional de Catastro. 
2010 Presentación del Diagnóstico del Estado en la Presentación del Plan Estatal de Desarrollo, 

Campeche. 
1999 Conferencia “Estudio Comparativo de la Estructura de la Pobreza Campeche – México”. 

Fundación Colosio 
1998-1999 Conferencia sobre el “Mercado Textil Mexicano 1998” para la asociación Italiana de la Seda en 

Como Italia. 
1997  Conferencia “El Esfuerzo Electoral” en las jornadas universitarias “La Participación Ciudadana 

como Legitimador de los Procesos Electorales”. 
1996 Conferencia “Necesidad de Información para Decisiones Eficientes” Propuesta para el 

establecimiento del “Centro de Investigaciones Económicas” presentado al Consejo 
Coordinador Empresarial. 

1996 Conferencia “La economía de Campeche” presentada a la Coparmex. 
1995 "Apuntes para el análisis de la economía de Campeche". presentado por el Gobernador del 

Estado de Campeche. 


