CURRICULUM VITAE

DATOS GENERALES
Nombre: Zenaida de Jesús Borges Guerrero
Cargo: Responsable de la Unidad de Transparencia

PREPARACIÓN ACADÉMICA
Escolaridad: Bachillerato

EXPERIENCIA LABORAL
Periodo: 01/Marzo/2013 - 15/agosto/2014
Institución: Mercado Municipal del H. Ayuntamiento de Tizimín
Cargo: Secretaria
Campo de experiencia: Organización y archivo de documentación y depósitos de
cobro de piso
Periodo: 28/Agosto/2014 – 31/agosto/2018
Institución: H. Ayuntamiento de Tizimín
Cargo: Responsable de la Unidad de Transparencia
Campo de experiencia:
Poner a disposición del público y mantener actualizada la información del art. 70 y
71 I, II de la LGTAIP; brindar la orientación necesaria a los solicitantes de la
información pública; facilitar el acceso a la información pública competencia del
área; revisar que las respuestas a los solicitantes estén debidamente fundadas y
motivadas, y coordinar y supervisar las notificaciones.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Curso de capacitación



“Aspectos Generales de la Ley de Acceso a la información pública para el
estado y los municipios de Yucatán” 22 de septiembre de 2014



“Procedimientos de trámite, resolución y notificación de la solicitud de acceso
a la información pública”



6 de octubre de 2014

“Clasificación de la información en pública, reservada y confidencial” 20 de
octubre de 2014



“facilitación de la información en poder del sujeto obligado” 24 de noviembre
de 2014



“Plataforma Nacional de Transparencia” 20 de abril de 2016



“Obligaciones de Transparencia para los Gobiernos Municipales” 9 de mayo
de 2016



“Plataforma Nacional de Transparencia” 29 de junio de 2016



“Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)”. 22 de
agosto de 2016



“Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) (INAI)” 30
de agosto de 2016



“Llenado de formatos artículo 70” 2 de marzo de 2017



“Obligaciones de transparencia financiera de los Ayuntamientos ” 8 de marzo
de 2017



“Retos y perspectivas de la Nueva Ley General de Protección de Datos
Personales” 5 de abril de 2017

