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CEMENTO§ CHIHUAHUA Administrador de proyecros

' Ai¡álisis. Diseño, Desairollo y dociiineniació¡: dc los sisieinas
Ernpresa.

' Lrcencratura En srstemas compufacronales Adrnrnrstratrvos

RHSUMEN EJECUI IVO
Ivonne Escárcega ü d;t;iÉnr¿ó l, i"ii .¡irtu¿ó ai ,"ruicio ul 

"ii"nié 
nnánciero. en la

adrninistmcién, evaluación e irnplernentacién de tecnologia de información.

H1 {esarrollado competencias conversacionales v de orocesos- además de incrernentar sus
habilidades en la investigación tecnológica- coordinación general de eventos. soporte y
continuidad operativa de la infraestructura instalada. Esquemis de seguridad. deteciión de
necesidades y apoyo en la apertura de proyectos.
Ha tenido erperiencia en la migración e implernentación de sisternas de producción e
implementación de \Iiveles de servicio {senice Level Agreement).

Dentro de su co¡nffiidad ha participado actir,amentc en asociacioncs civiles dc protección a
los derechos de los animales. en colectivos en pro de la calidad del aire y cuidado al medio
amlriente' Participando en elaboración cle iniciativas de leyes estataies y reglamentos
municipales orientados al bienestar animal y a erradircar su rnaltrato- y en plataformas de
participación ciudadana para diversos provectos sociales en la comunidaá. Ha'traba¡ado en el
áreas de planeación e implementación de proyectos de recaudación, asi como si"stemas de
comunicacién y coordinacién de grupos de trabajo.

EXPERTENCIA !-ABOSAL
I 993-200i (lorporatit:o de F-inan:as (-'eme¡. r¿mnistracio, ¿" irr"r*ári"u ri"urri;r" M;;;;;ey. N.L.

' Adrnidstaúó» de Pro3'cctos Fiaancieros para rnultiples platafonnas, siendo erlace entrr
las areas de IT v Finanz_a.s.

' Soporte de Infraestructura instalada y aseguramiento de la continuidad operaüva local y
remota. y de sistenias de infomración externa {Bloomberg, Infosel, Reuters, Banamex,
etc.).

' Supervisión de 8rupos de analistas de Tecnologia de Información. de desarrollo de
proyecros y atención ai ciiente.

' Irtvesf igación, itnpfeutetttacién y adminisfi'ación de sisfetnas <ie seguridad de la
información.

' Diseño e implementación de nuevos espacios tecnológiccs para funciones financieras
especificas como la Sala de Operación Bursátil y el Trading Room de la Tesorería
Cotporativa.

. Análisis y normal.ización de estructuras de datos
con platat'orma web.

para la estandarización de aplicaciones

1992-1993

' InvestigaciÓn e implementacion de nuevas tecnologías para proyectos de alcance Global
dentrc del Proyecto {le¡ne¡ ll,u-t,.

DIRONA Informática, Production l\,lanager BPCS 3.0 lMonterrey,N.L.. Arlaiisis ric irnpacto. cosio y ireneficio rie aliernaiivas tiei SisÍem¿¡s de produoción-
' Adfirinisfiación del proyecfo de Implernentasión del Sistetra de producció¡ BpCS v'ersión

3.0. Capacitación al personal de Ia planta, elal¡oración de manuals y procesos. Supervisión
de lideres de proyecto de las areas de sistema Integral de N4anufactura.

Chihuahua, Clhih.
Adininisirativos de la
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Implementación y adaptacién del sistema Comercial en JDE de Cementos Mexicanos para
su uso en Cementos Chihuahua.
Docurnentación de praciicas y plocesos del sisterna cor¡rercial de cEñfcHISA.
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HABILIDADES

ACTIVID.{DES

íTEShi Campus Chihuahua. i. T. Caredrárico rie profesionai
" lmparfir .raferias de Tec,ología de Infon,ación a las carreras

(LAE) y Derecho (LED).

Chihuahua. Chih.
Profbsionales de Econo¡tría

ah;r-,,.L.,- r-L;LL rr¡ltuú¡¡uu. \ ii¡¡4.

Integrado de Ingresos de

' Desartollo del progmma de educación en T.I. para las carrer?s administrativas.

IBlt Plat¡¡liiig aiid .A.d¡ninistiation
' Análisis, Diseño. Deserrollo y Doculnentación del sistema

Ponderosa Industrial.

' Cierre tle Ia venta tlel producto V§E i.l y manejadores <le base de datos IDMS, junto con
equipos 4381 y 9370 modelos 50 a ponderosa Industrial por IBtuf de México.

üá"ejl ¿e- iistemas n"un"i.ior (nirrti,.i" rrfos.t, eüv inroi*átió, ,yit.*, alcan,
Bloomberg. etc).

Conocimiento de diversas plataformas de desarrollo (ESSSBASE. VSE 3.1. BD IDMS, VM
R5. SOL. CSP. RPG- OSl400. CL. KBG. JD Edrvards. Windows. Office. etc.).
E'xperiencia en ¿rriculación de trabajo y mapeo de procesos, administración rle p¡oyectos.
Elaboración de iniciativas de ley y de reglarnentos municipales
Organización de camapañ¿s con fuco en bienestar animal.
Idiornas: Español prirner idioma. Inglés a nivel conversacional.

DE SERVICIO A L.{ COJ\,f UNIDAD

Participación desde el 20a2 como miembro activo y representante legal de Asociacién Civil
Prodefensa Animal A.C-, asociacién encarninada a crear un cambio 

"ulr,rrul 
sobre el respeto a

la vida anirnal.

' Acüvidades principales: Planeación e irnplementación campañas de bienestar animal
de proyectos de impacto educativo y vinculación académica.

' Contacto y mantenimiento de redes de habajo para Ia captación de ayuda de
asociaciones intemacionales de defensa de los animales.

' Relación con autoridades de los diferentes ordenes de gobierno y con olganizaciones
crnles del mrsmo _§rro a nrvel naclonal.

' Iliseño e implernentacién de pagina web. los sistemas de comtrnicación actuales.
Elaboración de comunicados y participacién en sistema de respuestas.

. Coordinación de grupos de trabajo de nuevos voluntarios.

' Trabajo de carnpo principalmente en centros de control canino y felino. el rescate.
rehabrirtacron y adopcron de ani¡naies de comparira.

. Campañas de esteriltzación masivas.

' Conferencias sobre el impacto de la sobrepoblación de animales domesticos, y sobre
teneneias responsable.

Participación activa en plataformas de participación ciudadana como ..Cémo Vámos Nueyo
León", sienrio coordinarior rie ia Ácción 6 Ánimai Trato Digno de ''Aicaide Cómo Vamos'-
y miernlrro cieí equipt-l de expenos cÍe ia piaiañrnna ..cotrer cómo vamos-



Miembro activo y parte del consejo del Comité Ecolégico lnterescolar desde 2017,
organismo ciül que representa 46 colegios del Área lr{etropolitana de l\4onterr.ey N.L. y que
tie¡re riomo objetivo la rralidad del aire y el cui,Jado tlel nredio a¡nbiente. y del movirrierto
YO RESPIRO MO¡{TERREY.

illíembro del Cousejo Ciudadano de Ia Secretaría de Desarrollo Sustenfat¡le del Estarlo
de Nuevo Leén. De 2016 al 2020.

Instructor y líder de cambio climático, capacitado por "The Climate Reality project,, que
encabeza Al Gcrc. en la Cd. De l"{éxico cn 201g.
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