
CURRICULUM VITAE 

 

Nombre:  ESTHER SAAVEDRA MENDOZA 

Nivel máximo de 
estudios 

Maestría en Criminología (Título) 

Licenciatura en Criminología Criminalística y Técnicas Periciales 
  

Experiencia laboral: 
 
JEFA DE DEPARTAMENTO  
SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL. 
(abril 2021- febrero 2022) 
Dirigir, coordinar al personal a mi cargo, resolver las problemáticas en 
el área laboral, planear estrategias, generar reportes, realizar       
entrevistas, administración de recursos materiales y manejo de recursos 
humanos. 
 
JEFA DEL AREA DE VISITA DIRECTA 
PROGRAMA SUMATE (SAT Y GOBIERNO DEL ESTADO). 
(julio 2019-enero 2020) 
Dirigir coordinar y supervisar las actividades del personal a cargo en 
campo y gabinete. 
Generar reportes, bitácoras y graficas de productividad mensual y 
global. 
Planeación en la distribución de cargas de trabajo. 
Análisis de productividad. 
Liderazgo y negociación en las problemáticas presentadas. 
Sensibilización al público en general ante negativas sobre el programa. 
 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 
LICENCIAS.  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, CENTRO HISTÓRICO Y 
ECOLOGÍA. 
(enero 2017-enero 2019) 
Atención al público general y a usuarios,  
Verificar y notificar obras, generar multas de acuerdo a las leyes y 
reglamentos del municipio de Oaxaca de Juárez, 
Seguimiento de los procedimientos administrativos correspondientes 
Manejo del sistema SOP y SIM en el área de licencias 
Generar órdenes de pago, elaboración de licencias y credenciales de 
los directores responsables de obra 
Recabar información de las direcciones de licencias y de centro 
histórico, corroborar si presentan adeudos en el sistema sim o en las 
direcciones y valorar si es procedente o no otorgar las licencias de los 
directores responsables de obra. 
Elaborar oficios, memorándums,  
Actualizar al día el seguimiento en el sistema SOP de las licencias 
ingresadas y actualizar la lista de los directores responsables de obra 
vigentes, subidos al sistema SIM. 
 
DIRECTORA DE PROYECTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA.  
MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO. 
(abril 2016-diciembre 2016) 
Elaboración, ejecución y supervisión de proyectos. 
Capacitación a policías en materia de seguridad pública. 
Cursos en materia de prevención victimal y delictiva. 
Análisis, planeación y elaboración de proyectos. 
Mapeo delictivo. 



Detección de modus operandi. 
Elaboración de reportes y estadísticas delictivas.  
 
JEFA DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS, INTELIGENCIA Y C2 DE LA 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. MUNICIPIO DE SANTA 
CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA. 
(enero 2014-enero 2016) 
Análisis, planeación y elaboración de proyectos. 
Mapeo delictivo. 
Detección de modus operandi. 
Elaboración de reportes y estadísticas delictivas. 
  

Campo de experiencia: Administración pública, Seguridad pública. 
 

Principales Logros: Elaboración y ejecución de proyectos en materia de seguridad pública. 

 

Habilidades:    Dirigir coordinar, supervisar personal a cargo en campo y gabinete, 
administración de recursos materiales. 

 

 
 

 

 

 

 

 


