
Secretaria de Gobierno-Dirección General del 01/06/2014 
Registro Civil del Estado de Tabasco 
Secretaría de Administración y Finanzas de Tabasco 01/11/2010 

Jefa del Departamento de Servicios de Internet 	Secretaria de Finanzas de Tabasco 

Jefa del Departamento de Monitoreo y Administración de 
Equipos de Seguridad Perimetral 	

Secretaria de Planeación y Finanzas de Tabasco 

Jefa del Departamento de Mesa de Ayuda 	Secretaría de Administración y Finanzas 

01/07/1999 

01/01/2013 

01/01/2007 

A UN FECHA 

31/12/2012 

31/12/2001 

28/02/20114 

31/10/201p 

Cargo Institución 
Inicio (dd mm aaaa) Término (dd mm aaaa) 

Periodo 

Servicios Profesionales 

Jefa del Departamento Administración de Sistemas 

SINE 
Instituto Nacional Electoral 

Resumen Curricular 

Anaya 

Apellido Paterno 

Torruco 

Apellido Materno 

Sarah 

Nombre (s) 

Edad: 41 	Años Cumplidos 

        

     

Formación profesional y trayectoria laboral 

 

 

Licenciatura en Informatica 

  

Licenciatura 

Maestría 

Doctorado 

  

Maestría en Ciencias de la Computación 

 

       

        

Describe los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y periodos laborados 

Reseña profesional y laboral 

Durante mi trayectoria laboral he trabajado en la administración pública, como jefa de diversas áreas relacionadas con las tecnologías de información, en las que h 
planeado, desarrollado, implementado y administrado diferentes arquitecturas y servicios para la seguridad de la información basándome en los procedimientos, políticas 
estándares que para ello apliquen. Así mismo he participado en la planeación e implementación de sistemas para detectar fallas, proponer mejoras y asegurar de es 
Modo su correcto funcionamiento. Por otro lado, he apoyado a diversas áreas en el análisis de sus procesos para identificar fallas, inconsistencias o duplicidades y e 
base a ello plantear soluciones que mejoren las formas de trabajo y en consecuencia prestar mejores servicios tanto al interior de la institución como hacia el exterior 

Autorizo que la presente información sea publicada en el portal de internet del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx  
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