
SÍNTESIS DE PERFIL PROFESIONAL 
 
SOLEDAD GABRIELA SAAVEDRA GARCÍA 
 
Organización postulante 
 
Red Mesa de Mujeres Ciudad Juárez 
 
Formación académica 
 

 Licenciatura en Derecho  

 Especialidad: Función Pública y Derechos Humanos  

 Maestría en Victimología.  
 

Experiencia Profesional  
 

 Abogada en casos en materia de violencia de género. 

 Gerente de acceso a la Justicia en el Programa PROJUSTICIA 

 Directora de modelos de atención a víctimas del delito, violaciones a 
derechos humanos y centros de justicia para las mujeres del programa de 
apoyo en seguridad y justicia. 

 Directora General del Programa de Apoyo a Víctimas de Trata de Personas 
en México. 

 Directora de la Casa Regional de Atención a Víctimas del Delito de la PGR 

 Directora del Área en el Programa de Atención a Víctimas del Delito 
(PROVICTIMA). 

 Docente en la Maestría en Procuración de Justicia INACIPE 

 Directora del Centro de Orientación, Protección y Apoyo a la Víctimas del 
Delito Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México Nuevo 
León. 

 Profesora Investigadora INACIPE. 
 
Experiencia en la materia 
 
Asesora de Centros de Justicia para las Mujeres, creadora de los primeros 
modelos victimológicos en México. 
 
Ha participado en el diseño y coordinación de 19 diplomados sobre victimología, 
género, sistema de justicia penal, entre otros.  
 
Diseñó, implementó y gestionó el modelo de acceso a la justicia para las agencias 
del ministerio público adscritas a los centros de justicia para las mujeres de 
diversos estados de la República 
 



Ha sido ponente con más de 540 participaciones en distintos eventos relacionados 
con temas de violencia de género, derechos de la mujer, derecho penal, derecho 
procesal penal, victimología, entre otros.  
 
Cuenta con diversas publicaciones en temas como: democracia, derechos 
humanos, y su última obra fue "Derechos Humanos y Víctimas del Delito". 
 
Es miembro de la "World Society of Victimology"; Vicepresidenta de la Sociedad 
Mexicana de Victimología; miembro de Abogadas MX; Abogadas de México 
Sentium 
 
Ha acreditado y participado en diversos en cursos, seminarios, diplomados y foros 
vinculados a temas como: "Género y Justicia en América Latina"; "Víctimas, 
Verdad, Justicia y Reparación"; etc. 
 
Asesora de modelos de intervención en materia de víctimas de delitos y 
violaciones a derechos humanos, violencia de género. 
 


