
 

José Angel Camacho Prudente 

Cargo Gerencia de Estudios Cuantitativos 

Experiencia (2017) Enkoll, Inteligencia de Mercados S.A. de C.V. 

• Diseño de instrumentos de recolección de datos para 
diversos propósitos, y según las necesidades de cada 
estudio. 

• Codificación, generación de tabulados y procesamiento 
de datos sobre la población de estudio de acuerdo a las 
necesidades del cliente. 

• Obtención de muestras probabilísticas. 

• Análisis estadístico y presentación de resultados. 

• Aplicación de técnicas de análisis multivariado para el 
ajuste de modelos.  
 

Cargo Subdirector de Escenarios Alternativos 

Experiencia (2015-2017) Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU): 
Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional (UPPEI) 

• Proponer mecanismos para la generación de escenarios 
que promuevan un entorno adecuado para una vida 
digna, tomando en consideración la nueva Política de 
Vivienda, la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, además 
del programa de las Naciones Unidas ONU-HABITAT. 

• Realizar análisis de actividades sectoriales con la 
finalidad de proponer cursos de acción alternativos, o en 
su caso, contribuir a la formulación de programas 
nacionales, sectoriales o regionales. 

• Dar seguimiento a la Planeación Nacional mediante su 
vinculación con las acciones y actividades que realizan 
los programas del Sector. 

• Participación en la generación de los diversos Informes 
Institucionales (Informe de Gobierno, Informe de 
Labores, Informe de Ejecución, Programa Nacional de 
Infraestructura, Programa para Democratizar la 
Productividad) 

• Generar y analizar información que permita formular 
escenarios alternativos derivado de coyunturas o áreas 
de oportunidad identificadas. 

• Diseñar, administrar y gestionar un sistema de datos que 
permita el análisis de información estadística. 

• Análisis y explotación de información sobre metas y 
avances en la ejecución de los programas 
presupuestarios del Sector. 
 

Cargo Gerencia de procesamiento de datos 



 

Experiencia  (2014) Berumen y Asociados, S.A. de C.V. 

• Captura, tabulación y  procesamiento de datos, 
estructurados para generar información sobre la 
población en estudio y de acuerdo a las necesidades del 
cliente. 

• Obtención de muestras probabilísticas, metodológica y 
estadísticamente sustentadas. 

• Análisis estadístico y presentación de resultados. 

• Aplicación de técnicas de análisis multivariado para el 
ajuste de modelos.  

 

Cargo Director Técnico 

Experiencia  (2007-2014) Secretaria de Educación Pública; Dirección General de 
Educación Tecnológica Industrial (DGETI) 

• Coordinación y ejecución de actividades de Planeación 
Institucional y sectorial 

• Coordinación de actividades académicas, Servicios 
escolares, Formación docente y vinculación de los 
Centros de Estudios Tecnológicos, Industriales y de 
Servicios (CETis), y de los Centros de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) a nivel 
nacional.  (Matrícula superior a 600,000 estudiantes en 
452 escuelas ubicados en todos los estados de la 
república mexicana). 

• Establecer mecanismos de coordinación para la correcta 
aplicación del control escolar en los centros educativos, 
para lo cual se diseñó e implementó un sistema de 
Servicios Escolares en línea. 

• Seguimiento a modelos de formación innovadores que 
permitan desarrollar las competencias para la vida y el 
trabajo de los educandos (Educación basada en 
resolución de problemas y proyectos, clase invertida, 
formación dual, clubes de ciencias y/o robótica). 

• Diseño y actualización de programas y planes, revisión 
de reglas de operación. 

• Establecer criterios y estándares de calidad y pertinencia 
para evaluar el trayecto académico basado en 
competencias para la vida y el trabajo (competencias 
genéricas, disciplinares y profesionales). 

• Seguimiento a evaluaciones de resultados. 

• Coordinación para el reporte de indicadores de gestión y 
resultados. 

• Coordinar la difusión de convocatorias y seguimiento de 
la  actualización y profesionalización de los docentes y 
directores de plantel. 

• Promover esquemas de alta participación mediante redes 
humanas y digitales. 

 

Cargo Director de Estadística 

Experiencia (2001-2007) Secretaría de Desarrollo Social: 



 

Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios 

 

• Proponer y en su caso desarrollar metodologías para la 
estimación de la pobreza. 

• Ajuste y validación de modelos matemáticos para 
identificar perfiles socioeconómicos con necesidades 
sociales diversas, promoviendo la complementariedad e 
integralidad de las acciones sociales. 

• Identificación de hogares en condición de pobreza 
mediante la aplicación de diversas metodologías. 

• Generación, procesamiento y análisis de la información 
asociada a los beneficiarios de diversos programas 
sociales, con la finalidad de promover acciones que 
incidan en la superación de la pobreza, a partir de 
criterios de integralidad y complementariedad. 

• Diseñar instrumentos de recolección de información, con 
fines de medición de pobreza o evaluación de programas 
sociales.  

• Identificar regiones prioritarias con base en el marco 
cartográfico y considerando las necesidades no 
satisfechas de la población de estudio. 

• Llevar a cabo muestras probabilísticas a partir de marcos 
muestrales diseñados y generados con información 
censal y de padrones de beneficiarios de programas 
sociales, a fin de apoyar la evaluación de diferentes 
programas sociales, de acuerdo a sus características y 
reglas de operación. 

 
 

Cargo Líder de proyectos. 

Experiencia (1996-2000) Allianz México, Compañía de Seguros:  

 

• Desarrollo y mantenimiento del sistema de captura 
para la distribución del reaseguro de Ramos Diversos. 

• Estadísticas para la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas (CNSF). 

• Análisis de los riesgos adquiridos y su parte transferida o 
compartida. 

 

Formación Académica  

• Licenciatura:  Actuaría 

Campus Acatlán, Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) 

 

Cursos  
• Curso Internacional sobre ¨Desarrollo Local y 

Competitividad Territorial¨. 
            (ILPES, CEPAL, AECI) 
 



 

• Taller Sobre Formación Profesional España-México 
            (Ministerio de Educación y Ciencia de España) 
 

• Idiomas: 
           Francés: comprensión de lectura (UNAM) 
           Inglés:    Cambridge, TOEFL (Interlingua) 
 

• ”Visual Fox Pro”                                                                                                          
          Procesamiento Integral de México, S.A. de C. V. 
          PIMSA  (Capacitación Empresarial) 
 

• “Desarrollo Administrativo Integral” 
                  Instituto de Desarrollo Personal 
 

• “Seminario de Selección de Riesgos”                                                                       
          Asociación de Seleccionadores de Riesgos en el   Seguro 
de Personas, A. C.  
 

• “Segunda sesión plenaria de la Oficina de Intercambio 
de Información (OII)”  (AMIS) 

• Cursos de SAS 
a. SIS I 
b. SAS Programming I 
c. SAS Programming II 
d. SAS Enterprise Guide 
e. SAS Time Series Forecasting  

• “Reaseguro Facultativo (Un enfoque Administrativo)”                                              
          Reinmex, Intermediarios de Reaseguro, S.A. de C.V. 
 

Manejo de software 
Windows (Word, excel, PowerPoint, access etc.)  
SPSS, SAS, Fox Pro 2.5, Clipper, Visual Fox Pro. 

 


