DR. JUAN MARTÍN PRECIADO RODRIGUEZ

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 del C. Juan
Martín Preciado Rodríguez, para conformar el Comité Técnico Asesor para el Programa de
Resultados Electorales Preliminares, se analizan los siguientes aspectos:
FORMACIÓN ACADEMICA


Especialización: Programa Iberoamericano de Formación en Minería de Datos, PROMIDAT.
San José Costa Rica (2017)



Maestría y Doctorado en Ciencias de Ingeniería. Universidad Autónoma de Baja California
(2011).



Ingeniero Industrial y de Sistemas. Universidad de Sonora (1990).

EXPERIENCIA PROFESIONAL








Investigador Asociado “C”, tiempo completo, Jefe de Departamento Economía Regional e
Integración Internacional, CDR, CIAD, AC..
Maestro Investigador, Departamento de Ingeniería Industrial y Matemáticas, en la
Universidad de Sonora UNISON.
Miembro del Comité de Ética en Investigación del Centro de Investigación en Alimentación
y Desarrollo, A.C.
Miembro del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido del Proceso Electoral Sonora 20142015.
Dictaminador de la Revista Estudio Sociales, revista de investigación científica, CIAD, A.C.
Miembro de Sistema Nacional de Investigadores CONACyT, Nivel I.
Miembro del Comité de Ética en Investigación del Centro de Investigación en Alimentación
y Desarrollo, A.C.

EXPERIENCIA DOCENTE




Métodos Estadísticos y Diseño de Experimentos, Métodos y Técnicas de Investigación de
Trabajo de Campo, Métodos y Técnicas de Análisis de Datos I, Métodos y Técnicas de
Análisis de Datos II, impartidas en la Maestría en Desarrollo Regional y el Doctorado en
Ciencias del CIAD;
Simulación de Sistemas, Diseño de Experimentos, Tópicos Especiales de Ingeniería
Industrial, Comunicación, Taller Integrador IV (Técnicas de Muestreo), Sistemas de
Información, Análisis de Datos en Ingeniería, Investigación de Operaciones, Introducción a
los Sistemas de Información, impartidas en las carreras de Licenciatura en Economía,
Ingeniería Industrial y de Sistemas e Ingeniería en Sistemas de Información, en la
Universidad de Sonora.

INVESTIGACIONES


En investigación académica, ha colaborado en distintos proyectos de investigación como





responsable del diseño metodológico que incluye el diseño de instrumentos de acopio de
datos, la determinación de los tamaños de muestra más adecuados para los proyectos; así
como el uso u aplicación de técnicas y algoritmos la transformación de datos en información
y posteriormente en conocimiento.
2012, Responsable técnico, “Modelo Predictivo para la Localización Espacio-Temporal de
Jornaleros y su Densidad Poblacional en los Sistema de Producción Hortofrutícolas en las
Regiones Agrícolas de Caborca, Hermosillo y Guaymas”, proyecto financiado por SEDESOL.
Colaboración, participación en diferentes proyectos de investigación, tanto en instituciones
académicas y privadas.

PUBLICACIONES Y PONENCIAS



Cuenta con distintas publicaciones en revistas, así como coautor en diversos libros y
memorias de congresos y talleres.
Ha presentado conferencias magistrales y diversas ponencias en Congresos y Encuentros
Internacionales.

2. Consideraciones. Derivado del análisis sobre los aspectos descritos, se advierte que el C. Juan
Martín Preciado Rodríguez, 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 experiencias necesarias para desempeñar las actividades de
asesoría en el diseño, desarrollo, implementación y operación del Programa de Resultados
Electorales Preliminares.


Asimismo, el C. Juan Martín Preciado Rodríguez 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. El C. Juan Martín Preciado Rodríguez 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.

