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Andrea Paulina Angelini Zarzosa 

 
 

INFORMACION PERSONAL 

 Nacionalidad: Mexicana 

DATOS PROFESIONALES 

 Licenciatura en Administración. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Contaduría y 

Administración.2004-2008 Titulada. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 Fondo de Cultura Económica 

Coordinación General de Asuntos Jurídicos/Unidad de Transparencia.- 16 Febrero 2018 - Actual 

 

Asesora de Transparencia 

 Apoyar en el cumplimiento de las obligaciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales de conformidad con la LGTAIP, LFTAIP y demás normativa aplicable. 

 Apoyar en la actualización, corrección y carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia en 
coadyuvancia con las áreas administrativas responsables de la información de conformidad con la LFTAIP, 
LGTAIP y demás normativa aplicable. 

 Apoyar en la revisión y uso de la Plataforma Nacional de Transparencia en coadyuvancia con las áreas 
administrativas responsables de la información. 

 Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información que reciba el FCE. 

 Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso orientarlos 
sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable. 

 Efectuar las notificaciones a los solicitantes respecto a la atención de sus solicitudes de información. 

 Dar atención y seguimiento a los requerimientos que el INAI mediante la herramienta de Herramienta de 

Comunicación envíe a este FCE. 

 Convocar al Comité de Transparencia cuando existen casos de clasificación de información o inexistencia 

derivado a solicitudes de acceso a la información. 

 Elaboración de reportes de PGCM respecto a temas de transparencia. 

 

 

 

 

 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales  

Dirección General de Enlace con Sujetos de los Poderes Legislativo y Judicial.- 01 Julio 2015-15 Abril 2017 

 

Jefe de Departamento de Acompañamiento 

 Efectuar un acompañamiento permanente a los sujetos obligados de los Poderes Legislativo y Judicial, para 
coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones de transparencia de éstos. 
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 Fomentar la colaboración y corresponsabilidad de los sujetos obligados de los Poderes Legislativo y Judicial, 
en materia de acceso a la información; además de promover mecanismos innovadores que faciliten la 
multiplicación de prácticas exitosas en cuanto al ejercicio del derecho. 

 Generar sinergias con los sujetos obligados de los Poderes Legislativo y Judicial con el fin de  detectar 
oportunidades de mejora en materia de acceso a la información, así como promover la cultura organizacional 
orientada al valor de la transparencia. 

 Fomentar y coadyuvar con los sujetos obligados de los Poderes Legislativo y Judicial en la implementación de 

portales o micrositios que contengan información adicional a las obligaciones de transparencia y que pudieren 

aportar un  valor agregado. 

 Coadyuvar con los sujetos obligados de los Poderes Legislativo y Judicial, para la elaboración de sus respectivos 

programas de capacitación, difusión y promoción de los derechos de acceso a la información entre sus 

integrantes servidores públicos. 

 Otorgar talleres y capacitaciones en los sistemas administrados por el INAI: SIPOT, INFOMEX y HCOM. 

 Dar capacitaciones de los temas: Recursos de Revisión, Clasificación de la Información y Criterios del Pleno. 

 

 Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.  

Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la A.P.F.-  01 Agosto 2013- 01 Julio 2015 

        Jefe de Departamento de Supervisión y Asesoría 

 Recibir y atender las consultas que en materia de supervisión, o bien que se hubieren derivado de las 

recomendaciones emitidas por el IFAI para la ejecución de la LFTAIPG, que formulen las Unidades de Enlace 

realizando los análisis necesarios y recopilando la información conducente para la misma. 

 Elaborar los proyectos de comunicados que se requieran tanto al interior como al exterior del IFAI, para atender 

las consultas que reciba, dando seguimiento a las mismas hasta su conclusión. 

 Elaborar, en su caso, los proyectos de respuesta a las consultas formuladas por las Unidades de Enlace para mejor 

proveer acciones dentro del marco de la LFTAIPG y la normatividad que de ésta derive, incluso procurando la 

participación de las áreas que se estimen necesarias al interior del IFAI. 

 Integrar en los expedientes de cada Unidad de Enlace su evaluación técnica, legal y administrativa. 

 Verificación de la calidad de respuestas otorgadas con motivo de solicitudes de información  por dependencias o 
entidades. 

 Verificación de la publicación de obligaciones de transparencia y del puntual cumplimiento de las disposiciones 
legales y demás instrumentos por parte de las Unidades de Enlace y Comités de Información. 

 Capacitaciones sobre el sistema Portal de Obligaciones de Transparencia. 

 

 

 

 

 

 Secretaría de Economía. 

 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa.- 01 Julio 2012- 31 Diciembre 2012 

 

 Jefe de Departamento (Puesto Eventual) 
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 Supervisión, verificación y seguimiento de los recursos y proyectos aprobados referentes a Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa 

 Revisión del cumplimiento de Obligaciones de Organismos Intermedios. 

 

 

 Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.  

Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la A.P.F.-  01 Octubre 2011- 15 Junio 2012 

        Jefe de Departamento de Supervisión y Asesoría 

 Recibir y atender las consultas que en materia de supervisión, o bien que se hubieren derivado de las 

recomendaciones emitidas por el IFAI para la ejecución de la LFTAIPG, que formulen las Unidades de Enlace 

realizando los análisis necesarios y recopilando la información conducente para la misma. 

 Elaborar los proyectos de comunicados que se requieran tanto al interior como al exterior del IFAI, para atender 

las consultas que reciba, dando seguimiento a las mismas hasta su conclusión. 

 Elaborar, en su caso, los proyectos de respuesta a las consultas formuladas por las Unidades de Enlace para mejor 

proveer acciones dentro del marco de la LFTAIPG y la normatividad que de ésta derive, incluso procurando la 

participación de las áreas que se estimen necesarias al interior del IFAI. 

 Integrar en los expedientes de cada Unidad de Enlace su evaluación técnica, legal y administrativa. 

 Verificación de la calidad de respuestas otorgadas con motivo de solicitudes de información  por dependencias o 
entidades. 

 Verificación de la publicación de obligaciones de transparencia y del puntual cumplimiento de las disposiciones 
legales y demás instrumentos por parte de las Unidades de Enlace y Comités de Información. 

 Capacitaciones sobre el sistema Portal de Obligaciones de Transparencia. 

 

 Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.  

Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la A.P.F.- Febrero 2009-Septiembre 2011 

        Asesora adscrita a  la Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la A.P.F. 

 Verificación de la calidad de respuestas otorgadas con motivo de solicitudes de información  por dependencias o 
entidades. 

 Verificación de la publicación de obligaciones de transparencia y del puntual cumplimiento de las disposiciones 
legales y demás instrumentos por parte de las Unidades de Enlace y Comités de Información. 

 Asesoría sobre cargas de información en el Portal de Obligaciones de Transparencia. 

 Alta y baja de Titulares de Unidad de Enlace para operar los sistemas que maneja el IFAI. 

 Capacitaciones sobre el sistema Portal de Obligaciones de Transparencia. 

 

 

 

 Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.  

Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la A.P.F.- Octubre 2008-Febrero 2009 

 

          Prácticas Profesionales 
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 Verificación de la calidad de respuestas otorgadas con motivo de solicitudes de información  por dependencias o 

entidades. 

 Verificación de la publicación de obligaciones de transparencia y del puntual cumplimiento de las disposiciones 
legales y demás instrumentos por parte de las Unidades de Enlace y Comités de Información. 

 Organización de archivos. 
 
 
 
  Servicio Social en la Facultad de Contaduría y Administración  Agosto 2006 –Febrero 2007 

 

 Adjunta de profesora Laura Fischer de la Vega en actividades y clases relacionadas con el Área de Mercadotecnia. 

 Organización de eventos académicos como los 50 años de la Licenciatura en Administración. 
 
 
 ETC HERRAJES S.A.  Enero 2006-Agosto 2006 

 

          Asistente Administrativo 

 Compra y Venta de productos 

 Facturación 

 Control de Inventarios (Programa SAE) 

 Atención a clientes 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

 

 Fundación Kalli-Timochiasque Casa de la Esperanza, A.C.-  Septiembre 2007-Actual 
 
       Voluntariado 
 

 Brindar  asistencia    comunidades  indígenas,  en  especial  a  aquellas  ubicadas  en  la  Sierra  Noreste  del  Esta
do  de Puebla,  así  como  prestar  toda  clase  de  servicios  y  acciones  que  contribuyan  a  mejorar  su  calidad  
de  vida.   
 

 Apoyo  en  la  recaudación  de  fondos  y  aportaciones  en  especie  (ropa,  medicina  y  juguetes);  promoción  d
e voluntariado    y    de  manera  personal,  respaldando    acciones  de  asistencia  social  de  la  organización  en 
dichas comunidades. 
 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES 

 

Software y lenguaje de programación: Microsoft Office, Internet. 
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Personales: Responsable, disciplinada, leal a la organización, honesta, proactiva, puntual, aprendizaje rápido. 

 

Idiomas: 

Inglés Nivel Avanzado = Escrito: 95%  Hablado 90% (Interlingua - Examen TOIC/Centro Universitario Cultural (CUC)). 

Italiano Nivel Avanzado= Escrito 90%  Hablado 90%  (Instituto Italiano de Cultura en la Ciudad de México). 

 

 

 


