
 
 
 

“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México” 
 

SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO 

FICHA CURRICULAR 

DATOS GENERALES 

NOMBRE: BERTHA MIRIAM RODRIGUEZ VILLANUEVA 

ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS: Maestría 

CORREO INSTITUCIONAL: No cuenta con correo 

TELÉFONO DE OFICINA: 7221678040 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL: 70744>>>Subsecretaría de Turismo 

DATOS DE LA PLAZA 

FECHA DE INGRESO: 12/2/2020 

TIPO DE PLAZA: Confianza 

PUESTO FUNCIONAL: SECRETARIAO PARTICULAR DE SUBSECRETARIAO 

CARGO O PUESTO 
DESEMPEÑADO 

PERIODO DE INICIO: 01/10/2022 

PERIODO DE CONCLUSIÓN: 31/12/2022 

DENOMINACIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN O EMPRESA: 

SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO 

CARGO O PUESTO 
DESEMPEÑADO: 

SECRETARIAO PARTICULAR DE SUBSECRETARIAO 

FUNCIONES: 

Representar, administrar, apoyar y conducir el funcionamiento de la Dirección General 
en ausencia del Director General, atendiendo a las personas y asuntos que se requieran, 
así como darle seguimiento a los asuntos encomendados por el mismo. 
Acordar periódicamente con el Director General, para presentar a su consideración 
documentos, audiencias solicitadas, programas y otros requerimientos relacionados con 
sus funciones. 
Registrar y controlar en la agenda del Director General, los compromisos, audiencias, 
acuerdos, visitas, giras, entrevistas y demás eventos en los que deba participar. 
Apoyar al Director General en la preparación de sus acuerdos con el C. Secretario, y con 
otros funcionarios de la entidad. 
Definir y operar las normas y lineamientos para el seguimiento y control de asuntos y/o 
acuerdos del Director General, así como para las demandas populares que se generen, 
e informarle sobre el avance y cumplimiento de los mismos. 
Atender con oportunidad y eficiencia los asuntos turnados de la Secretaría de Cultura al 
Director General. 
Realizar el seguimiento de los acuerdos y órdenes del Director General con los titulares 
de las unidades administrativas adscritas a la Dirección General. 
Coordinar y atender giras, entrevistas, reuniones y actos oficiales en los que participe el 
Director General, supervisando que los eventos se realicen conforme a lo previsto. 
Mantener ordenados, resguardados y actualizados los directorios, archivos y 
documentos del Director General para su eficiente consulta. 
Definir y solicitar a las instancias correspondientes tanto federales, estatales y 
municipales, la información necesaria que sea requerida por el Director General para su 
conocimiento. 
Coordinar la difusión de las actividades relevantes desarrolladas y aquellas en que sea 
partícipe la Dirección General. 
Asistir en representación del Director General, a los actos oficiales que éste le 
encomiende en apoyo a los asuntos de su competencia. 

Vigilar que los acuerdos que emita el Director General, se hagan llegar a los titulares de 
las unidades administrativas de la Dirección General. 
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 

 


