
 

 
 

 
 

 

Ing. Edgar Mondragón Tello 
 
Ingeniero Industrial con especialidad en calidad y productividad; 
experiencia de más de 20 años en los cuales he adquirido conocimientos 
en diferentes ámbitos de la ingeniería y transmisión de conocimientos con 
personal a mi cargo en áreas como la implementación de sistemas de 
gestión de calidad, construcción, auditorias, docencia, elaboración de 
manuales y manejo de áreas de seguridad. Me considero una persona 
organizada, colaborativa con facilidad de adaptación y con capacidad de 
toma de decisiones. 

 
Me respaldan más de 12 años impartiendo clases en materia de seguridad pública en áreas de 
análisis de la información, inteligencia policial, manejo de sistemas y tecnologías de la información, 
Plataforma México, Primer respondiente (llenado del Informe Policial Homologado, Cadena de 
custodia, entre otros), conocimientos adquiridos y replicados gracias a la capacitación brindada por 
la Secretaria de Seguridad Pública Federal. 
 
Instituciones donde ha laborado como Docente: 

 Fiscalía General de la Republica 

 Fiscalía General del Estado de Hidalgo 

 Policía Cibernética del Estado de Hidalgo  

 CENAPI (Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la 
Delincuencia) 

 Fiscalía General del Estado de Puebla 

 Fiscalía General del Estado de Quintana Roo 

 Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho 

 SYSTEMTECH S.A. de C.V. (Academia de Estudios Superiores en Seguridad Pública del 
Estado de Morelos) 

 
Paquetería y manejo de sistemas 

 Office, Internet, Sistema Único de Información Criminal, Sistema de Gestión Educativa “Ges 
5” Software para recuperación de datos. 

 
Dominio en los siguientes temas: 

 Recuperación de datos, certificado DATA CLINIC 

 Estándar examinador de competencias de las personas certificadora compecer 

 Estándar impartición de cursos de capacitación presenciales certificadora compecer 

 La Función del primer respondiente y la ciencia forense aplicada en el lugar de los hechos.  

 La Función policial y su eficacia en los primeros actos de investigación 

 Taller de investigación criminal conjunta (Policía de investigación y policía preventivo).  

 Herramientas informáticas de Plataforma México 

 Interpretación de la norma ISO 9001:2000 
 


