
CURRICULUM VITAE 
 

 
 
Nombre:                       José Martín Díaz de León Díaz de León 
Domicilio:                    Valle de la Primavera # 134  
Col:                              4 Estaciones  Tlajomulco de Z. C.P: #45653 
Celular:                        3310077420 
Correo:                         harrypsico_60@hotmail.com 
C.U.R.P:                       DIDM810319HJCZZE04 
R.F.C.:                          DIDM8103814N1 
 
 
 
Descripción personal: 

 
 Estatura 1.70, ojos negros, pelo negro, complexión delgado, peso 72kg, gusto por 

el trabajo en equipo, dinámico, trabajador, tenaz, creativo, disciplinado, puntual y 
responsable.  

 
 
 
Ultimo grado escolar: 
      

 Licenciatura en Psicología                                  Documentación: Título y Cedula.                               
 Especialidad en Calidad en Gestión de las Habilidades Humanas. 
 Actualmente estudio la Mtría en Educación  

 
 
Historia laboral: 
 
Empresa:                           DIF GUADALAJARA 
Puesto:                              JEFE DE TURNO  (coordinador)                                              
Funciones:                      *  Cuidado integral de los menores, programación de actividades   
                                          Educo-Formativas y recreativas, elaboración de intervención  
                                          Psicológica y pedagógicas, en Niños, Niñas y Adolescentes. 
                                        * Docente y prefecto a nivel secundario e intervención en niños  
                                           Con retraso  Cultural, así como elaboración de programa                      
                                           Psico-Pedagógicos.  
                                        * Coordinación del programa de terapia ocupacional y de  
                                           Regularización y estimulación de menores con retraso mental.  
                                        * Coordinador de intervención en adicciones, maltrato en niños y 
                                           Adolescentes. 
                                        *Coordinador del programa de intervención en contra del delito en    
                                           Adolescentes de la Casa Hogar Villas Miravalle.    
                                         *Encargado de la Vinculación institucional con IEA y DIF Jalisco   
Tiempo:                             2001-2011 



 
Empresa:                          SECRETARIA DE EDUCACION JALISCO 
Puesto:                              JEFE DE OFICINA 
Funciones:                        Atención a casos de Bullying. 
                                          Elaboración de proyectos de intervención y                                           
                                          Canalización de casos, atención a padres de familia 
                                          Atención  y seguimiento de casos en la Contraloría de la SEJ  
Tiempo:                           2011-2015 
 
Empresa:                          DIF GUADALAJARA 
Puesto:                             Jefe de Extraescolar y Encargado de la Coordinación de Servicios 
Funciones:                       Supervisar los talleres que se imparten en los Centros de  
                                        Desarrollo, la supervisión de los planes y programas educativos           
                                        Del nivel preescolar. 
                                        Coordinar y supervisar las Áreas de Trabajo social, Protección  
                                        Civil, Habilidad y Profesionalización, Salud y Bienestar  y de                
                                        Guarderías. 
Tiempo:                          2015 - 2018   
                                           
 
 
 
 
Otras actividades:             Apoyo en la preparatoria UNIVER (Niños héroes) en la   
                                          Elaboración de un manual de lectura y comprensión para  
                                          Alumnos y asesorar  a maestros para el trato con el adolescente. 
 
 
                                         Grupo amanecer, es un grupo de superación personal y de ayuda  
                                         Psicológica, apoyo en la prevención de adicciones y el ciclo de la  
                                         Violencia intrafamiliar. 
 
 
 
                                         Apoyo como voluntario en distintas colonias del municipio de  
                                         Guadalajara  en la prevención de adicciones y el ciclo de la  
                                         Violencia intrafamiliar y para el rezago educativo. 
 
Tiempo:                             2006 – 2009 
 
 
                                         Parroquia san Tarsicio  
                                        Terapia personal infantil, adolescentes, jóvenes, familiar y de     
                                         Pareja, si como de grupo. 
 
Tiempo:                          2011 – 2015 
                        


