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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. Jaime

Olea Miranda, para conformar el Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados

Electorales Preliminares, se analizan los siguientes aspectos:

FORMACIÓN ACADEMICA 

 Doctorado en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología, Universidad Popular

Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), 2010-2014;

 Maestría en Ciencias en Estudios de Población, El Colegio de la Frontera Norte (El

COLEF) 1992-1994;

 Ingeniero Industrial Administrador, Universidad de Sonora (UNISON) 1984-1989.

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 Maestro de tiempo completo, Universidad de Sonora (UNISON), División Ingeniería,

Departamento de Ingeniería Industrial, desde 2002 a la fecha.

 Miembro del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido del Proceso Electoral Sonora 2014-

2015.

 Construcción y análisis de bases de datos, Diseño de encuestas, construcción de

indicadores en distintos proyectos, además de la participación en trabajos sobre demográfica

electoral.

 Muestreo, Estadística Aplicada, Manejo de Bases de Datos y Diseño de Experimentos.

 Pertenece a una amplia red de investigadores de diversas instituciones como la Universidad

Nacional Autónoma de México (UNAM), El colegio de la Frontera Norte (El COLEF), El

Colegio de Sonora (COLSON), Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), entre otras.

 Subdirector de Estudios de Migración, Consejo Nacional de Población (CONAPO), 1995-

1998.

EXPERIENCIA DOCENTE 

 Análisis de Datos y Técnicas de Muestreo, Diseño de Experimentos, Metodología de la

investigación, Urbanismo e Ingeniería Económica y Fiscalización. Diversos cursos sobre

Construcción y Análisis de Indicadores con paquetería estadística.

INVESTIGACIONES 

 Sus líneas de investigación incluyen muestreo, estadística aplicada, transferencia de

conocimientos, entre otras áreas. Muestra diversas participaciones en proyectos de

Investigación financiados por La Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia

(FUMEX), CONACyT y PRODEP.

PUBLICACIONES Y PONENCIAS 

 Acreditó diez y seis obras publicadas (libros, capítulos de libros, artículos de revistas

arbitradas, reportes técnicos).



 Diversas participaciones en conferencias sobre construcción de indicadores, manejo de

bases de datos y muestreo; cuenta con al menos 13 participaciones como director de

trabajos de tesis, entre otras presentaciones y dictámenes.

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

Jaime Olea Miranda, 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, el C. Jaime Olea Miranda 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. Jaime Olea Miranda 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.




