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El Lic. Jorge Mario Olin Balderas es originario de México D. F. Es Licenciado en 
Economía por la UNAM y Maestro en Administración Pública por la Universidad 
del Valle de México. Actualmente es candidato a Doctor en Gobierno y 
Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, de Madrid, 
España. 
  
Profesionalmente se ha desempeñado desde 1983 en diversas empresas y áreas 
del sector público federal, como Teléfonos de México, la Comisión Federal de 
Electricidad y el Fondo Nacional para los Desarrollos Portuarios, en áreas 
económicas, administrativas y de evaluación. Entre 1997 ingresa a la SEP y hasta 
2003 funge como Coordinador Sectorial en la entonces Coordinación General de 
Representaciones de la SEP en las Entidades Federativas, colaborando en 
actividades relacionadas con el desarrollo del federalismo, la gestión, 
coordinación, seguimiento  y evaluación de diversos programas y políticas 
educativas federales en los estados del país.  
 
Después de cursar sus estudios de Doctorado, en marzo de 2005 se reincorpora 
al sector educativo como titular del Programa “Ver Bien para Aprender Mejor”, 
fideicomiso privado auspiciado por la SEP, cuya finalidad es otorgar anteojos a 
todos los alumnos de nivel básico que lo requieran. Durante su administración se 
logró la meta inicialmente propuesta de entregar 2.8 millones de anteojos en todo 
el país.   
 
En junio de 2006 participa en el Servicio Profesional de Carrera, ganando el 
concurso para obtener la plaza de Titular de la Oficina de Servicios Federales de 
Apoyo a la Educación en el Estado de Oaxaca, en la cual se desempeña 
actualmente. 
 
En cuanto a sus méritos académicos, el señor Olin se graduó de la licenciatura en 
Economía con Mención Honorífica, y obtuvo en 1991 una Mención Especial en el 
Premio Nacional de Administración Pública (INAP). Ha sido profesor de asignatura 
en posgrados de la UNAM, la Universidad Anáhuac del Sur y la Universidad del 
Valle de México. También ha sido ponente en diversos foros y ha publicado varios 
artículos, entre los que destacan: Intervención estatal y educación: Nuevos 
desafíos para los Sistemas Educativos en América Latina, documento presentado 
en el XIV Congreso de Latinoamericanistas Españoles, en la Universidad de 
Salamanca en mayo de 2004; y El proceso de descentralización educativa en el 
Distrito Federal, que aparece en la revista “Matices” de febrero de 2008, editada 
por la UNAM. 


