CV PÚBLICO
*Nombre Completo:
(sin abreviaturas)

Águila Navarro María del Carmen

*Cargo Actual:

Directora de Sistemas de Apoyo a Procesos y Servicios de Negocio

*Tipo de Funciones:

Determinar los aspectos técnicos de las bases de licitación para la adquisición de servicios y sistemas informáticos que cumplan con lo requerido por las
áreas encargadas, a fin de asegurar la optimización de esos recursos.
Dirigir el programa de evaluación de la justificación técnica para las adquisiciones de servicios y sistemas informáticos para la automatización de los
procesos y servicios que apoyen las estrategias institucionales a cargo de las áreas que lo solicitan.
Determinar los perfiles de los proveedores de servicios que concursan la licitación de sistemas informáticos para la automatización de los procesos y
servicios que apoyen las estrategias institucionales de las áreas que los solicitan.
Administrar el presupuesto asignado para la adquisición de los sistemas informáticos para la automatización de los procesos y servicios que apoyen las
estrategias institucionales del fideicomiso.
Evaluar la procedencia de las solicitudes de sistematización conforme a los recursos tecnológicos existentes, y en su caso proponer las alternativas de
solución viables.
Dirigir las acciones necesarias para solventar los requerimientos de sistematización de procesos administrativos con recursos tecnológicos existentes y/o
soluciones informáticas viables que se puedan encontrar en el mercado.
Establecer y proponer las acciones y programas de trabajo para la implementación de las soluciones informáticas requeridas para la automatización de los
procesos y servicios que apoyen las estrategias institucionales del fideicomiso.
Establecer y coordinar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas informáticos, para la disponibilidad en el manejo de la
información.
Planear y coordinar los procedimientos y mecanismos para la actualización de los sistemas informáticos y de las plataformas de software, en apego de las
normas y recomendaciones emitidas por los proveedores, para el funcionamiento de los mismos.
Determinar conforme a la evaluación de los resultados de los mecanismos establecidos para el mantenimiento preventivo, correctivo y la actualización de los
sistemas informáticos, y de definir si es necesario desarrollar otros mecanismos o dar continuidad a los mismos.
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*Último Grado de
Estudios:

Posgrado

*Estatus:

Titulado

*Escuela o
Universidad:

Universidad Tecnológica de México

*Especialidad:

Gestión y Desarrollo de Sistemas de Información

1

Nivel Licenciatura:

(Llenar en caso de que el último
grado de estudios sea superior a
Nivel Licenciatura)

Maestría

Estatus:

Cursando

Escuela o Universidad: Universidad Tecnológica de México

Especialidad:

Maestría en Seguridad de Tecnologías de la Información
Experiencia Laboral 1
(a partir de su último trabajo de forma descendente)

Institución:

ProMéxico

Puesto:

Directora de Sistemas de Apoyo a Procesos y Servicios de Negocio

Fecha de ingreso:

02/04/2008

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 2
Institución:

Telmex - Sigma

Puesto:

Administrador Senior

Fecha de ingreso:

21/09/1998

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

01/04/2008
Experiencia Laboral 3

Institución:

Puesto:
Fecha de ingreso:
dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

Conocimientos
**Conocimientos

Tecnologías de la Información, Administración de Proyectos

Idiomas

Inglés

Llenar únicamente si
domina más de un
idioma, ¿Cuáles?

Francés - Elemental, Ruso - Principiante

Nivel:

Elemental

Reconocimiento1:

Diplomado de Administración de Proyectos

Reconocimiento2:

Reconocimiento3:

(*) Campos Obligatorios
(**) Puedes verificar el catálogo anexo para ayudar en tu respuesta
(1) Si el documento que avala el nivel de estudios no se encuentra en el expediente, favor de adjuntarlo en el correo

María del Carmen Águila Navarro

