
MSI. MARÍA DE JESÚS VELÁZQUEZ MENDOZA 

1. Rubros analizados. - A partir de la revisión efectuada a la documentación e información

comprobatoria que obra en el expediente personal y la valoración del currículum de la C. María

de Jesús Velázquez Mendoza, para conformar el Comité Técnico Asesor para el Programa de

Resultados Electorales Preliminares, se analizan los siguientes aspectos:

FORMACIÓN ACADEMICA 

 Maestría en Sistemas Industriales, Instituto Tecnológico de Hermosillo;

 Licenciada en Informática, área Ingeniería y Tecnología, Instituto Tecnológico de

Hermosillo.

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 Jefe de Proyectos para la Acreditación de la carrera de Ingeniería en Sistemas

Computacionales (2009-2010).

 Jefe de Centro de Cómputo del Instituto Tecnológico de Hermosillo (1999-2007).

 Miembro técnico del Comité de Planeación del Instituto Tecnológico de Hermosillo (2005-

2007).

 Administrador en la implementación y operación de los sistemas automatizados para la

gestión de los procesos administrativos del Instituto Tecnológico de Hermosillo.

 Dirección en la implementación de la página web del Instituto Tecnológico de Hermosillo.

 Dirección en la Gestión, desarrollo e implementación del Sistema de Registro Escolar del

Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora.

EXPERIENCIA DOCENTE 

 Miembro del cuerpo académico Tecnologías de Software de la Industria 4.0 dentro del Programa

para el Desarrollo Profesional Docente del TecNM, a partir de 2019.

 Docente del Departamento de Sistemas y computación del Instituto Tecnológico de

Hermosillo, cubriendo las asignaturas: Lenguajes de Programación, Taller de Base de Datos,

Ingeniería de Software, Arquitectura de Software, Diseño y Desarrollo de Sistemas de

Software Complejo, a partir de 1996.

 Docente de la División de Estudios Profesionales del Instituto Tecnológico de Hermosillo,

cubriendo las asignaturas de Ingeniería de Requerimientos y Pruebas de Software, a partir de

2015.

 Líder responsable de la línea de investigación “Aplicación de la Gestión del Conocimiento en

la Ingeniería” registrada para la licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales de

2013 a 2016.

PUBLICACIONES Y PONENCIAS 

 Cuenta con distintas publicaciones en revistas de investigación, así como coautor en

memorias de congresos y talleres.



2. Consideraciones. Derivado del análisis sobre los aspectos descritos, se advierte que la C. María

de Jesús Velázquez Mendoza, cumple con los requisitos indispensables para conformar el

Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares, ya que reúne

los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarias para desempeñar las actividades de

asesoría en el diseño, desarrollo, implementación y operación del Programa de Resultados

Electorales Preliminares.

 Asimismo, la C. María de Jesús Velázquez Mendoza satisface los requisitos formales para

integrar el Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares,

consistentes en: ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

no desempeñar o haber desempeñado cargo de elección popular durante los tres años

anteriores a su designación; contar con reconocida capacidad en alguna de las disciplinas

científicas relevantes para los estudios que se le designe realizar; no ser ni haber sido

miembro de dirigencia nacional, estatal o municipal de partido político alguno en los últimos

tres años; y no haber sido designado consejero electoral del Consejo General del Instituto

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, durante el proceso electoral en curso.

Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente: 

3. Conclusión. La C. María de Jesús Velázquez Mendoza reúne los requisitos formales y cuenta

con los conocimientos y aptitudes para ser integrante del Comité Técnico Asesor para el

Programa de Resultados Electorales Preliminares.




