
Periodo:

Periodo:

Periodo:

FORMATO PÚBLICO DE CURRICULUM VITAE

Nombre completo:  Gutiérrez Monter Leslie Mariel

Cargo: Subdirectora de Supervisión en Alcaldías

Último grado de estudios: Licenciatura en Derecho

Institución: Universidad Nacional Autónoma de México

Periodo: 2012-2016 Documento: Título

PREPARACIÓN ACADÉMICA:

Supervisar el actuar y desahogo de las diligencias ejecutadas por el Personal Especializado asignado a las 16 Delegaciones; Instruir al personal a cargo de la 

Subdireción la elaboración de proyectos para el desahogo y atención de solicitudes remitidas en el ámbito de su competencia. Coadyuvar con la persona titular 

de la Dirección de Coordinación y Supervisión de la Actividad Verificadora de las Delegaciones en las solicitudes que al efecto remita la persona titular de la 

Dirección General y la Coordinación de Verificación Administrativa.

*3 útlimos empleos, en caso de contar con ellos, especificarlo de esa manera.EXPERIENCIA PROFESIONAL:

Cargo desempeñado: Subdirectora de Coordinación y Supervisión de la Actividad Verificadora en Delegaciones "A"

Institución: Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México

nov-19 sep-20

Cargo desempeñado: Jefatura de Unidad Departamental de Análisis

Institución: Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México

marzo nov-19

Enlace con las diferentes Instituciones y Dependencias del sector público y privado para la celebración de Convenios de capacitación así como cursos y 

diplomados.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
Curso Superior de Posgrado en Derecho Fiscal por la Universidad Nacional Autónoma de México; Diplomado en Derecho Empresarial por la 

Universidad Nacional Autónoma de México.

Revisión y análisis jurídico de proyectos, decretos, acuerdos próximos a publicación en Gaceta Oficial de la Ciudad de México; Contestación y trámite de 

opiniones jurídicas de diferentes Instancias Públicas; Seguimiento, asistencia a reuinioes de trabajo relativas al programa de la Reconstrucción Integral de la 

Ciudad de México, revisión de contratos, convenios, asistencia a mesa de demoliciones así como atención a personas damnificadas por el sismo en el ámbito de 

competencia de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México.

Cargo desempeñado: Coordinación de vinculación y enlace interinstitucional

Institución: Facultad de Derecho UNAM

2014 2016


