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PUESTO DESEMPEÑADO
JEFE(A) DE DEPARTAMENTO

ESCOLARIDAD:
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DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN

CÉDULA PROFESIONALLICENCIATURA

APELLIDO MATERNO

ERICK DANIEL JARERO LÓPEZ

ÁREA DE ESPECIALIDAD

FECHA DE INGRESO A LA CEAV

ANTECEDENTE 1

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

FICHA CURRICULAR

DATOS GENERALES

ESCOLARIDAD: DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ÁREA DE ESPECIALIDAD

LICENCIATURA HISTORIAL ACADÉMICO DERECHO BUROCRÁTICO

INICIO FIN

SECTOR PÚBLICO

GIRO EMPRESA / INSTITUCIÓN

Procuraduría General de la Republica

PUESTO DESEMPEÑADO

SECTOR PRIVADO RSM Bogarín Contadores Públicos y Consultores  

PUESTO DESEMPEÑADO INICIO FIN

Jefe de Departamento Área Psicológica

ACTIVIDAD 2

trabajo administrativo estadístico, atención psicológica y pedagógica a niños y niñas en situaciones de violencia extrema.

ACTIVIDAD 3

ANTECEDENTE 3

GIRO EMPRESA / INSTITUCIÓN

SECTOR PÚBLICO Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos

ACTIVIDAD 1

 Atención psicológica a víctimas de delitos del fuero federal, evaluación y canalización a diversas instituciones.

ACTIVIDAD 2

trabajo administrativo estadístico, atención psicológica y pedagógica a niños y niñas en situaciones de violencia extrema.

terapia grupal pedagógica, manejo de grupos socialmente vulnerables, psicopatología clínica, estudios sociales, cultura de prevención del delito.

GIRO EMPRESA / INSTITUCIÓN

ANTECEDENTE 2

Resolución de conflictos técnicos computacionales a nivel software y hardware.

CURSOS Y DIPLOMADOS

Jefe de logística tecnológica 

ACTIVIDAD 1

 Realización de proyectos para la mejora continua de las herramientas tecnológicas en la firma contable RSM.

ACTIVIDAD 2

Asesoría técnica. Mantenimiento de red de trabajo, respaldo y resguardo de la información. 

ACTIVIDAD 3

“atención psicosocial y reparación integral a víctimas de violaciones graves a los derechos humanos” (2014), "atención a víctimas e igualdad” (2013), “Efectos de las redes sociales en la juventud” 

(2012), “estrategia de atención a niñas, "niños y adolescentes en escenarios de delincuencia organizada en el tercer momento” (2012), “estrategia de atención a niñas, niños y adolescentes en 

escenarios de delincuencia organizada” (2012), “intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia psicológica y medica” (2012), “detección de casos de victimas de trata de personas, su 

atención y canalización” (2011), “Bulling en la educación “ (2011). “seminario interinstitucional en materia de atención a víctimas del delito” (2010), “el profesional de la salud mental ante el 

trauma psicológico” (2009).

PUESTO DESEMPEÑADO INICIO FIN

ACTIVIDAD 3

terapia grupal pedagógica, manejo de grupos socialmente vulnerables, psicopatología clínica, estudios sociales, cultura de prevención del delito.

ACTIVIDAD 1

 Atención psicológica a víctimas de delitos del fuero federal, evaluación y canalización a diversas instituciones.


