
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

……………….……………

………………….. Manejo de grupos, técnica de 

entrevista, análisis y observación, 

aplicación de pruebas 

psicométricas, análisis y 

descripción de puestos, procesos 

estructurales. 

 

ELORA DANA 

SANDOVAL BANDA 

Habilidades de comunicación y 

negociación, trabajo en equipo, 

puntualidad, liderazgo, honesta 

responsable, capacidad para 

trabajar bajo presión y facilidad 

de aprendizaje. 

 

DIRECTORA 

Abr/2022 – Jul/2022 

UNIDAD PREVENTIVA Y DE ATENCIÓN A 

VICTIMAS DE VIOLENCIA Y MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN (UPAVVIP) – H. 

AYUNTAMIENTO DE AMECA 

 
 

-Contención emocional e intervención en crisis 

-Orientación psicológica. 

-Detección de necesidades a usuarias en 

situación de violencia. 

-Diseño, implementación y aplicación de 

proyectos en materia de prevención de la 

violencia. 

Nov/2019 – Feb/2020 

ASESORA 
ORGANIZACIONAL 

FERREMATERIALES ERI – AMECA 

 
 

-Elaboración de perfiles y descripción de puestos. 

-Elaboración de manuales de procesos y 

procedimientos. 

 
Jul/2019 – Oct/2020 

ENCARGADA DE 
MOSTRADOR 

FERREMATERIALES ERI – AMECA 

 
 

-Supervisión del personal de mostrador. 

-Atención y servicio al cliente. 

-Negociación y resolución de conflictos. 

-Devoluciones de productos. 

 

EXPERIENCIA 

……………………………..……….....……...... 

 

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL DE 

LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA – H. 

AYUNTAMIENTO DE AMECA 

 
 

Oct/2019 – Mar/2022 

PSICOLÓGA 

- Promoción de la resolución pacífica de conflictos 

- Fomentar la cultura de paz, denuncia ciudadana 

y mecanismos alternativos de resolución. 

- Coordinar e implementar acciones, programas y 

estrategias en materia de prevención. 

2021 

-Prevención de la violencia. 

-Trasformación positiva de conflictos y resolución 

pacífica de conflicto. 

-Formulación de proyectos de intervención 

comunitaria. 

-Fomento de la cultura de paz. 

 

 

FUNDACIÓN CARLOS SLIM 

 DIPLOMADO  

PREVENCIÓN DE 

LAS VIOLENCIAS Y 

FORTALECIMIENTO 

DE LA SEGURIDAD 

CIUDADANA 

CUValles UDG – AMECA 

 -Comprensión del fundamento teórico-filosófico de 

modificación de la conducta. 

-Aplicación de técnicas conductuales. 

 

 

DIPLOMADO  

TÉCNICAS DE 

MODIFICACIÓN DE 

LA CONDUCTA 

FORMACIÓN 

……………………………..……………………... 

 

2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INTERESES 

-- 

 

LECTURA 

 

MANUALIDADES 

 

-Certificado técnico en Informática. 

-Manejo de paquetería de Microsoft Office. 

. 

CETis No. 63 -  AMECA 

 INFORMÁTICA 

2010 - 2013 

. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .   

IDIOMAS 

 

INFORMATICA 

 MICROSOFT OFFICE: 

MICROSOFT VISIO: 

WBS: 

BSC: 

 

 

INGLÉS: 

ESPAÑOL: 

  

 

COMPETENCIAS 

……………………………..

………………………..…... 

 

Especialidades: 

-Psicología Organizacional: Recursos 

Humanos,  Intervención organizacional como 

planeación estratégica y desarrollo humano.  

-Psicología Clínica: Psicoterapia de adultos con 

enfoque Gestalt. 

-Psicología Educativa: Diagnóstico de 

necesidades e intervenciones psicoeducativas. 

-Neuropsicología: Evaluación y Rehabilitación 

de los procesos mentales. 

 

CUValles UDG - AMECA 

 LICENCIATURA 

EN PSICOLOGÍA 

2014 - 2018 

TALLER DE 

INTERVENCIÓN EN 

CRISIS. 

2019 

Desarrollo de competencias en el ámbito de la salud 

mental. 

CENTRO INTEGRAL DE SALUD 

MENTAL - AMECA 

 

2020 

CURSO 

“TRANSFORMANDO

CONFLICTOS”. 

FUNDACIÓN CARLOS SLIM 

 Enfoque del conflicto visto como área de 

oportunidad, productor de cambio y favorecedor 

del desarrollo de las personas y comunidades. 

ALINEACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN DE 

ATENCIÓN 

PRESENCIAL DE 

PRIMER CONTACTO 

A MUJERES 

VICTIMAS DE 

VIOLENCIA. EC0539. 

2020-2021 

Elementos básicos tanto teóricos como prácticos 

que permiten la implementación de las 

competencias laborales en relación al estándar 

EC0539. 

SECRETARIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 

Capacitación en la elaboración del protocolo cero 

municipal en materia de hostigamiento y acoso 

sexual y laboral. 

SECRETARIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 

2022 

CURSOS Y TALLERES 

PROTOCOLO CERO 

MUNICIPAL 

2022 

CERTIFICACIÓN EN 

EL PROTOCOLO 

MENTE LIBRE 

MENTTE CEDAT A.C. Y USAID 

 Capacitación en el programa de terapia cognitivo 

conductual basada en atención plena para la 

disminución de conductas impulsivas enfocado en 

jóvenes en riesgo. 


