Mtro. Alberto Mayorga Rios
(Semblanza Curricular)
Es Licenciado en Economía por el Tecnológico de Monterrey, cuenta con una Maestría en
Administración Pública por la Universidad de Harvard especializado en políticas públicas y está
acreditado como Consultor Internacional en Desarrollo por la misma institución. Actualmente se
desempeña como Director General del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión.
En el Sector Público Federal, fue Coordinador de Asesores del Dip. Luis Donaldo Colosio Murrieta en
la Presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados y
Secretario Técnico de la misma. Fungió como Director de Análisis Macroeconómico de la Secretaría
de Programación y Presupuesto del Gobierno Federal.
Ocupó el cargo de Director General del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la
Información y Comunicación (INFOTEC), centro público de investigación precursor y promotor del
desarrollo del gobierno digital, institución ganadora del primer lugar del Premio Estocolmo en
Innovación Gubernamental.
Fue Director General Adjunto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y Titular de
la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales de la Secretaría de Desarrollo Social Federal,
entre otros cargos públicos.
Colaboró para el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington, D.C. Ha
representado al Gobierno Federal en diversos foros internacionales sobre políticas públicas:
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); Organización de las
Naciones Unidas (ONU); Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y el Banco
Mundial.
En el sector privado, ocupó el cargo de Director General de Tecnología y Nuevos Negocios del
Grupo Médica Sur; coordinó cuatro Consorcios de Innovación Tecnológica de empresas
emblemáticas de la ciudad de Monterrey, N.L. Fue también asesor de una empresa del estado de
Sinaloa líder en su ramo, en la planeación y financiamiento de uno de los complejos pecuarioindustriales más grandes y productivos del mundo. Anterior a su responsabilidad profesional actual,
se desempeñó como Consultor Senior en políticas públicas de una empresa consultora de
reconocido prestigio.

