
B L A N C A  K A R I N A  Z E P E D A  M O N A R R E Z  

H A B I L I D A D E S  

-Idioma Ingles 70% 

-Dominio de cualquier equipo de oficina 

-Trabajo en equipo y bajo presión 

-Dominio de paquetería office. 

-Puntualidad  

E X P E R I E N C I A  L A B O R A L  

Auxiliar Delegación Zona Sur |CEAIP| 01-03-14 al 

Actual 

 

-Atención, orientación y sensibilización de 

ciudadanos para la creación y presentación de 

solicitudes de información pública y Derechos 

ARCO. 

 

-Encargada de la Administración de la Delegación 

Sur. 

 

-Encargada de la elaboración de la agenda e 

impartir los programas de socializaciones en los 

diferentes niveles académicos;  

*Creciendo con Transparencia: Primaria 

*Transparentemente: Secundaria 

*Prepárate con Transparencia: Preparatoria 

*Transparencia es la tendencia: Universidad. 

 

-Encargada de capacitar en materia de 

transparencia, derecho de acceso a la información 

pública, rendición de cuentas y protección de 

datos personales, a funcionarios públicos de todos 

los niveles de los diferentes Sujetos Obligados de los 

Municipios del Sur de Sinaloa (Cósala, San Ignacio, 

Elota, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa). 

 

-Verificadora de las publicaciones de obligaciones 

de transparencia de los Sujetos Obligados en la 

Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT) y 

portales de internet institucionales. 

 

 

Correo Electrónico Oficial: 

 

 

kzepeda@ceaipsinaloa.org.mx  

 

C U R S O S  Y  

C O N F E R E N C I A S  

1.-Curso en línea “Taller de Archivos para 

Sinaloa”, CEAIP, Mazatlán, 15,17 y 19 de 

junio de 2020 (constancia). 

2.-Curso en línea “Introducción a la Ley 

General de Archivos” INAI, Mazatlán, 19 de 

marzo de 2020 (constancia). 

3.-Curso en línea “Lineamientos para la 

Organización y conservación de Archivos”, 

INAI, Mazatlán, 18 de marzo de 2020 

(constancia). 

4.-Curso en linea “Clasificación de la 

Información”, INAI, Mazatlán, 05 de Julio de 

2019 (constancia).  

5.- Curso en linea “Gobierno abierto y 

transparencia proactiva”, INAI, Mazatlán, 

04 de Julio de 2019 (constancia).  

6.- Curso en linea “Procedimientos de 

impugnación en materia de acceso a la 

información pública”,INAI, Mazatlán, 03 de 

Julio de 2019 (constancia).  

7.- Curso en linea “Ley General de 

protección de datos personales en 

posesión de sujetos obligados”,INAI, 

Mazatlán, 03 de Julio de 2019 (constancia). 

8.- Capacitación a funcionarios públicos de 

Mazatlán “Ley de protección de datos 

personales en posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Sinaloa”, 

Mazatlán, 01 al 04 de junio de 2019 

(constancia). 

 9.- Curso en linea “Inducción a la 

administración de documentos y archivos 



2 

 

Ejec.Hipotecario|CitiBanamex|01-04-12 al 24-05-13 

-Venta de créditos hipotecarios como meta 

principal y con opción de venta de multi-productos 

(tarjetas de crédito, seguros, créditos automotrices, 

créditos personales, créditos de nómina, etc.). 

-Encargada de la integración del expediente de 

crédito hipotecario en la etapa de autorización. 

-Encargada del envió del expediente al área de 

dictaminarían y una vez autorizado pasarlo al área 

de formalización (integración de expediente para 

notario). 

 

Encargada de créditos Fovissste, Bancarios e 

Infonavit|Fincamex|01-02-09 al 30-03-12 

-Supervisión de cierre de ventas. 

-Integración de expediente de clientes para 

formalizar procesos.  

-Autorización de créditos hipotecarios, fovissste e 

infonavit. 

-Encargada de la documentación técnica para la 

formalización del proceso de escrituración ante 

notarios públicos 

-Encargada de Solicitud de avalúos, Certificados 

de libertad de gravámenes, etc. 

-Encargada de la formalización de compra y venta 

ante notarios públicos (Firma de escrituras). 

 

Originadora de créditos Fovissste| Crédito y Casa 

S.A. de C.V.|01-01-08 al 31-01-09 

-Atención y servicio al cliente. 

-Encargada de integración de Expedientes. 

-Encargada de solicitudes de avalúos. 

-Encargada de formalización de créditos ante 

notarios públicos. 

-Encargada de la supervisión de pagos de Fovissste 

a los diferentes vendedores inmobiliarios, 

constructoras, etc. 

-Levantamiento de reportes en oficina. 

D E S A R R O L L O  A C A D É M I C O  

Primaria: Cuauhtémoc  de 1989 a 1995 

Secundaria: Colegio Sinaloense de 1995 a 1998 

Preparatoria : Rubén Jaramillo de 1998 a 2001 

Profesional: ITESUS Mazatlán, Lic. Mercadotecnía y 

Publicidad 2001 a 2002. 

Profesional: Universidad Interamericana del Norte, 

Lic. Lengua Inglesa de 2002 a 2005 (carta de 

pasante, titulo en proceso). 

 

de los sujetos obligados del Sistema 

Nacional de Transparencia”, Mazatlán, 08 

de Agosto de 2018 (constancia).  

10.- Curso en linea “Taller de Aviso de 

Privacidad”, Mazatlán, 08 de febrero de 

2018 (constancia).  

11.- Curso en linea “Guía instructiva para el 

uso del SIPOT”, Mazatlán, 07 de noviembre 

de 2017 (constancia).  

12.- Curso en linea “Descripción 

archivística”, Mazatlán, 17 de agosto de 

2017 (constancia).  

13.-Curso en linea “Sensibilización para la 

transparencia y la rendición de cuentas” 

Mazatlán, 11 de agosto de 2017 

(constancia). 

14.- Curso en linea “Reforma Constitucional 

en materia de transparencia” Mazatlán, 11 

de agosto de 2017(constancia). 

15.-Curso en linea “Metodologia para el 

diseño, formulación de sistemas de 

clasificación y ordenación archivistica” 

Mazatlán,10 de agosto de 2017 

(constancia). 

16.- Curso en linea “Introducción a la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública” Mazatlán, 10 de 

agosto de 2017(constancia). 

17.- Curso en linea “Etica Pública” 

Mazatlán, 10 de agosto de 2017 

(constancia). 

18.- Curso en linea “Introducción a la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública” Mazatlán, 9 de 

agosto de 2017(constancia). 

19.- Curso en linea “Introducción a la 

administración pública mexicana” 

Mazatlán, 8 de agosto de 2017 

(constancia). 

20.- Curso en linea “Clasificación y 

Desclasificación de la Información” 

Mazatlan, Sinaloa, 8 de agosto de 2017 

(constancia) 

21.- Taller “Sensibilización en materia de 

gobierno abierto” Culiacan , Sinaloa, 25 

octubre de 2016. (Constancia) 

22.-Seminario “Alcances y retos de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública” Ciudad de México, 28 

y 29 de mayo de 2015. (Constancia) 

23.- Conferencia Magistral “Modernización 

del Gobierno Municipal”, Mazatlan, 

Sinaloa, 11 de julio de 2014. (Constancia) 
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