
CURRICULUM 
 

BERTAHERI TATIANA AGUAYO GALEANA 
 
 

ESCOLARIDAD 
 
  
PROFESIONAL UNIVERSIDAD INSURGENTES, PLANTEL TLALPAN, 

SEPTIEMBRE 2005- ENERO 2009.  
LICENCIATURA EN DERECHO-TITULADA. 
 
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO, PLANTEL 
SAN ÁNGEL, 2013-2015 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-GRADO 
 

 
Objetivo Profesional 
 
Desarrollo personal, profesional y aplicar los conocimientos adquiridos. 
 
Cursos, Talleres y Seminarios tomados 
 

 Taller “Igualdad de Género”, con una duración de 4 horas de trabajo presencial, 
16 de julio de 2018. El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. 
 

 Taller “Derechos Humanos de las Mujeres”, con una duración de 4 horas de 
trabajo presencial, 23 de julio de 2018. El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de 
México. 
 

 Taller “Por una vida libre de violencia contra las Mujeres”, con una duración de 
4 horas de trabajo presencial, 30 de julio de 2018. El Instituto de las Mujeres de la 
Ciudad de México. 
 

 Taller “Uso de lenguaje incluyente y no sexista”, con una duración de 4 horas 
de trabajo presencial, 6 de agsoto de 2018. El Instituto de las Mujeres de la 
Ciudad de México. 
 

 Taller “Políticas Públicas para la Igualdad””, con una duración de 4 horas de 
trabajo presencial, 16 de agsoto de 2018. El Instituto de las Mujeres de la Ciudad 
de México. 
 

 Taller “Planeación con Perspectiva de Género”, con una duración de 4 horas de 
trabajo presencial, 23 de agsoto de 2018. El Instituto de las Mujeres de la Ciudad 
de México. 
 

 Taller “Presupuestos con Perspectiva de Género”, con una duración de 4 horas 
de trabajo presencial, 30 de agsoto de 2018. El Instituto de las Mujeres de la 
Ciudad de México. 
 

 Curso a Distancia “Conociendo los Derechos Humanos, el Diagnóstico y el 
Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México”, con una duración de 5 



horas de trabajo en línea, Julio de 2017. La Subsecretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
 

 Curso “Ética Pública y Responsabilidades Administrativas”, con una duración 
de 5 horas de trabajo en línea, Julio de 2017. La Escuela de Administración 
Pública del Distrito Federal y la Contraloría General de la Ciudad de México. 
 

 Curso-Taller en Administración de Documentos y Archivos, 8, 9 y 10 de junio 
de 2009. Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal hoy Ciudad de México. 
 

 Seminario de Actualización Jurídica. Universidad Insurgentes. 
 

 Seminario de Investigación Jurídica. Universidad Insurgentes. 
 
Experiencia Laboral 
 

 16 de Marzo a 07 de Diciembre de 2018 

Directora de Atención y Prevención de la Violencia Familiar de la Dirección 

General de Igualdad y Diversidad Social, de la Secretaría de Desarrollo 

Social de la Ciudad de México. 

 

Actividades: 

 

-Supervisar el óptimo funcionamiento de la Red de Unidades de Atención y 

Prevención de la Violencia Familiar, el Refugio y la Casa de Emergencia, para 

proporcionar la atención especializada. 

-Dirigir la atención que otorga la Red de Unidades de Atención y Prevención de la 

Violencia Familiar, el Refugio y la Casa de Emergencia, de trabajo social, 

psicología, jurídica, médica (en su caso), desarrollo infantil (en su caso), para 

propiciar su proceso hacia una vida libre de violencia. 

-Planear estrategias de prevención de la violencia familiar, para reducir los 

índices de la violencia familiar y las desigualdades de género. 

-Coordinar eficientemente los programas educativos y de sensibilización para 

prevenir la violencia familiar, en todos los grupos de edad. 

-Supervisar eficazmente el financiamiento de los programas sociales, Seguro 

contra la Violencia Familiar, Inclusión Social para el Empoderamiento y 

Crecimiento Social Sostenido, de manera permanente.  

-Coordinar y supervisar el funcionamiento del Consejo para la Asistencia y 

prevención de la Violencia Familiar, y el Comité de Atención de la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, 

permanentemente. 

 

Lo anterior, para garantizar el cumplimiento de la Ley de Asistencia y Prevención 

de la Violencia Familiar y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Distrito Federal.  

 



 Agosto 2016 a 15 de marzo de 2018 

Subdirectora de Consulta y Legislación de la Dirección Jurídica de la 

Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

 

Actividades: 

 

-Coadyuvar a las áreas jurídicas de las unidades administrativas para elaborar 

proyectos de iniciativas de Ley, reglamentos, reglas, lineamientos, contratos, 

convenios o actas administrativas en los que forme parte la Secretaría de 

Desarrollo Social. 

-Apoyar a la Dirección Jurídica y a él titular de la Secretaría de Desarrollo Social 

en la elaboración de carpetas, dictámenes, análisis y recopilación de información 

relacionada con los Consejos, Comités Técnicos, Comisiones, Juntas de 

Gobierno en los que participe la Secretaría de Desarrollo Social- 

-Brindar asesoría Jurídica a las personas que asistían a las instalaciones de la 

Secretaría de Desarrollo Social y que así lo soliciten. 

 

 Enero 2013 a Julio 2016 

Grupo de Asesores en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del 

Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México). 

 

Actividades: 

 

-Elaboración de oficios que agilicen y tramiten eficientemente los proyectos y 

acciones que lleve a un buen fin los objetivos planeados por la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales. 

-Analizar y opinar sobre documentos, proyectos, convenios, cartas intenciones, 

entre otros, que las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados, 

remitan para firma del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.  

-Elaboración de iniciativas de ley, reglamentos, decretos, acuerdos, convenios y 

demás documentos en que participe el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 

y en general de asuntos que le encomiende la titular de la Consejería Jurídica y 

de Servicios Legales. 

 

 Marzo 2012 a Diciembre 2012 

Abogada proyectista y analista de la Contraloría Interna en la Secretaría de 

Gobierno del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México). 

 

Actividades: 

 

-Gestiones tendientes a la elaboración de oficios mediante los cuales se 

orientaba a las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno. 



-Elaboración de expedientes mediante los cuales se integraban los actos de 

improcedencia, quejas o denuncias que se presentaban ante la Contraloría 

Interna. 

-Análisis y seguimiento a las quejas y/o denuncias presentadas ante la 

Contraloría Interna en contra de servidores públicos de la Secretaría de Gobierno. 

-Realización de Procedimientos Administrativos Disciplinarios en contra de los 

servidores públicos de la Secretaría de Gobierno. 

-Revisión y seguimiento a las Actas de Entrega-Recepción realizadas por los 

servidores públicos salientes y entrantes de la Secretaría de Gobierno. 

 

 Marzo de 2011 a Febrero 2012 

Asistente y Abogada en la Directora de Administración Inmobiliaria de la 

Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del 

Gobierno del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México). 

 

Actividades: 

 

-Revisión de las Escrituras Públicas que se llevaban a cabo para las operaciones 

inmobiliarias del Gobierno del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México). 

-Elaboración de contratos de arrendamiento, compraventas, comodatos, permisos 

administrativos temporales revocables, actas administrativas de asignación y 

demás documentos, mediante los cuales se formalizaban las operaciones 

inmobiliarias del Gobierno del Distrito Federal hoy Ciudad de México. 

-Atención y seguimiento a solicitudes de ciudadanos, entes de gobierno y de 

información pública que ingresaban en la Dirección de Administración Inmobiliaria 

de la Dirección General de Patrimonio, referente a las operaciones inmobiliarias 

del Gobierno del Distrito Federal hoy Ciudad de México. 

-Control y administración de archivos (expedientes) de las operaciones 

inmobiliarias que se llevaban a cabo en la Dirección de Administración 

Inmobiliaria de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario.  

-Elaboración de carpetas del Comité de Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del 

Distrito Federal hoy Ciudad de México. 

-Enlace entre la Dirección de Administración Inmobiliaria de la Dirección General 

de Patrimonio Inmobiliario y la Dirección Jurídica de la Oficialía Mayor del 

Gobierno del distrito Federal hoy Ciudad de México, para la formalización de las 

operaciones inmobiliarias. 

 

 Enero de 2010 a Marzo 2011 

Abogada en la Contraloría Interna en el Instituto del Deporte del Distrito 

Federal (Hoy Ciudad de México)  

Actividades: 
 
-Gestionar y dar seguimiento de la Normatividad vigente de la Administración 
Pública del Distrito Federal aplicada al Instituto del Deporte del Distrito Federal. 



-Atender las solicitudes realizadas por la Contraloría General del Distrito Federal, 
dar contestación a los oficios internos y a los emitidos por los diferentes Organos 
Fiscalizadores.  
-Elaboración de Actas Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 
-Dar seguimiento al Programa Operativo Anual (POA) en lo que corresponde a las 
funciones y/o actividades de la Contraloría Interna en el Instituto del Deporte del 
Distrito Federal. 
-Seguimiento a los asuntos laborales del Instituto del Deporte del Distrito Federal, 
seguimiento y atención a las quejas y denuncias que se presentan en el Instituto, 
así como de remitir las mismas al área de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades 
adscrita a la Contraloría General del Distrtio Federal. 
-Dar estructuración al Dictamén Técnico de las Auditorías aplicadas al Instituto del 
Deporte del Distrito Federal, mismo que es remitido a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y Responsabilidades adscrita a la Contraloría General del 
Distrtio Federal 
 

 Abril de 2009 a Diciembre 2009 

Abogada en la Jefatura de Unidad Departamental de Contratos, Convenios, 

Asuntos Notariales y Arrendamiento, de la Dirección de Administración 

Inmobiliaria dependiente de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario 

de la Oficialía Mayor del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México). 

Actividades: 
-Gestiones tendientes a dar seguimiento a toda solicitud dirigida a la Jefatura de 
Unidad Departamental de Contratos, Convenios, Asuntos Notariales y 
Arrendamiento. 
-Elaboración y Revisión de contratos de arrendamiento, compraventas, 

comodatos, permisos administrativos temporales revocables, actas 

administrativas de asignación y demás documentos, mediante los cuales se 

formalizaban las operaciones inmobiliarias del Gobierno del Distrito Federal hoy 

Ciudad de México. 

 
 


