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Periodo 2012-2016            Gobierno del Estado de Veracruz, Sector Seguridad Pública  
Ciudad, País                       Coordinadora del Programa « Policia Estatal Contigo » 
                                            Xalapa, Ver. MX 
 

Tareas realizadas 
 

 Organizar brigadas de labor social y prevencion del Delito por todo el Estado, brindando servicios 
a la poblacion, buscando la participacion ciudadana con su policía; 

 Canalizar ante las dependencias que integran la Secretaría de Seguridad Pública las peticiones e 
informacion que los ciudadanos atendidos, presentaron durante la brigada.   

 Gestionar ante diferentes organos de Gobierno, u organismos de carácter social o privado, aquellos 
insumos o peticiones hechas por los ciudadanos atendidos 

 Atender, orientar y dar seguimiento a los asuntos que plantea la ciudadanía con respecto a los 
servicios que presta la Secretaría y canalizarlas a las áreas correspondientes; 

 
 
 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año 2011                    Licenciatura en Ciencia Politica y Administracion Pública  
Ciudad - País              Xalapa, Ver. MX 
 
 
Idiomas :                     Inglés Intermedio  
                
 
Programas manejados : Word, Excel, Power Point  

MARIA PINA GARCIA SANTAELLA 
Cédula Profesional 7137123 
Tel. Oficina : (312) 31 45578 
Ext. 15320 
Email oficial : garcia.santaella@gmail.com 
 

ESTUDIOS 
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Periodo 2001-2010  Gobierno del Estado de Veracruz, Sector Atención Ciudadana  
Ciudad, País                       Coordinadora de Atencion Ciudadana y Gestion Gubernamental 
                                           Xalapa, Ver. MX 
 

Tareas realizadas 
 

 Atender, orientar, apoyar y asesorar a los ciudadanos que acudan a solicitar 
información, requerir documentos o interponer denuncias, quejas, reclamos, 
sugerencias o peticiones.  

 
 Poner a disposición de la ciudadanía la información relativa a la estructura 

organizativa y funciones del respectivo ente u organismo y de sus órganos 
adscritos, y sobre los procedimientos administrativos y servicios que presta, a 
través de medios impresos, audiovisuales, informáticos, entre otros.  

 
 Recibir, tramitar, valorar, decidir o resolver, denuncias, quejas, reclamos, 

sugerencias o peticiones y remitirlas a la dependencia u organismo que tenga 
competencia para conocerlas, según el caso. 

 
 Llevar un registro automatizado de las denuncias, quejas, reclamos, sugerencias y 

peticiones.  
  

 Comunicar a los ciudadanos la decisión o respuesta de las denuncias, quejas, 
reclamos, sugerencias y peticiones formuladas por ellos.  

 
 Atender las iniciativas de la comunidad vinculadas con el ejercicio de la 

participación ciudadana en el control de la gestión pública.  
 

 Así como lo ordenado por los mandos superiores. 
 

 
 
Periodo 1998-2001  Gobierno del Estado de Veracruz, Sector Seguridad Pública  
Ciudad, País                       Coordinadora de Participacion Ciudadana SSP  

Gobierno del Estado de Veracruz                                           
Xalapa, Ver. MX 

 
 

 Convocar a los ciudadanos organizados a participar en la Prevención del Delito, en foros, platicas, 
conferencias, otorgándoles los mecanismos de acción. 

 Gestionar ante diferentes organos de Gobierno, u organismos de carácter social o privado, aquellas 
peticiones hechas por los ciudadanos atendidos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                           
 

Secretaría de  

Seguridad Pública 
 

FORMACIÓN ADICIONAL 
 
2011    Gobierno del Estado de Veracruz, Secretaria de Seguridad Pública  
Ciudad, País                       Reconocimiento como Docente de las asignaturas en Historia de 

Veracruz, impartido en la Academia de Policía.  
                                           Xalapa, Ver. MX 

 
2009    Universidad de Alicante, España  
Ciudad, País                       Constancia de Participación en el 1er Seminario Internacional en 

Politicas Públicas y Gestión Local.  
                                           Xalapa, Ver. MX 

 
 


