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Por medio del presente oficio, quien suscribe, Mtro. Rodrigo León Olea, MANIFIESTO QUE 
CUENTO CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA 
DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA 127 PROMOCIÓN DEL DEPORTE. Así mismo hago llegar 
a su amable atención una descripción detallada de mi Hoja de Vida profesional que da cuenta 
de mis competencias académicas, técnicas y profesionales que incluyen la evaluación social 
de proyectos, la Metodología del Marco Lógico (MML) y el Presupuesto basado en Resultados 
(PbR) del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). 
 
Quien suscribe es Licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana donde el trabajo 
de titulación mereció mención honorifica del premio Tlacaélel de Consultoría Económica. 
Maestro en Finanzas por el Instituto Tecnológico de Monterrey ITESM, y Doctor con mención 
honorífica del Programa Interinstitucional de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma 
de Campeche  
 
Con más de 25 años de experiencia en consultoría económica, formulación y evaluación de 
proyectos sociales y privados, así como en planeación estratégica y diseño de políticas 
públicas. En esos ámbitos me he desarrollado como analista en el Instituto del Mercado de 
Capitales de la Bolsa Mexicana de Valores, subdirector de análisis sectorial en Grupo de 
Economistas y Asociados, director general de Escala Estudios Económicos y actualmente 
como director general de Incide. 
 
He participado en diversas evaluaciones de acreditación académica a través de la CONACE 
organismo autorizado por la COPAES para la acreditación de licenciaturas en economía, entre 
ellas la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el ITESM campus Estado de México, 
Universidad Autónoma del Estado de México. 
 
En la administración pública, me he desempeñado como subdirector del Fideicomiso del 2% 
sobre nómina del Estado de Campeche, coordinador académico de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad Autónoma de Campeche, subdirector de evaluación de proyectos 
y Coordinación regional de Fonatur, director general fundador del Instituto Catastral del 
Estado de Campeche y fundador del Instituto de Información, Estadística, Geográfica y 
Catastral del Estado de Campeche INFOCAM y director general fundador de la comisión para 
la evaluación de la Inversión Pública del Estado de Campeche. 
 
Como catedrático he impartido cursos a nivel maestría en diversas materias como planeación 
y administración estratégica, economía de los recursos naturales, economía empresarial, así 
como de análisis coyuntural. En licenciaturas he impartido cursos durante más de una década 
en diversas áreas de Macroeconomía, Microeconomía, Coyuntura Económica, Evaluación de 
Proyectos, Finanzas Públicas, Planeación Regional y Teoría de Juegos. 
 
En el ámbito específico de la implementación del sistema de PBR-SED he participado en el 
diseño y evaluación de documentos normativos e instrumentos generales derivados del marco 
lógico a diferentes instituciones. He realizado diversas evaluaciones de PAE a diferentes 
dependencias. Además, he impartido diversos seminarios de capacitación sobre 
presupuestación con base a resultados y Matriz del Marco Lógico. 
 
Por lo anterior, cuento con la experiencia requerida para colaborar en la realización de la 
evaluación de impacto del programa de educación media superior, superior y de posgrado. 
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