
 

EDUCACIÓN 
Universidad 

Licenciatura en Psicología. 2004-2008 

Por la “Universidad Marista, de Mérida, Yucatán” 

Titulado por criterio de Unanimidad bajo la elaboración de Tesis : “Efectos en la 
dinámica familiar producto de la migración del padre de Familia en el municipio 
de Muna, un enfoque cualitativo” 

Posgrados 

Maestría en Psicopedagogía Clínica Infantil. 2014-2016 

Distinción honorífica al mejor promedio en el grado de maestro en el “Centro de 
Estudios, Clínica e Investigación Psicológica” (CECIP) de Mérida, Yucatán. 

Maestría en psicología Clínica y de la Salud. 2009-2011 

Por el Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP) 

Diplomados y/o cursos 

Certificado en “Evaluación diagnostica avanzada del desarrollo infantil” por el 
“HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ” 

Diplomado en “Evaluación Neuropsicológica en Niños y Adolescentes”. 
(Abordaje Clínico y Psicopedagógico) por “AB Psicología Clínica” 

Certificado en el programa de “Evaluación del Desarrollo Infantil” (EDI), por los 
“Servicios de Salud del estado de Yucatán” (SSY) 

EXPERIENCIA LABORAL 

Servicios de Salud de Yucatán (SSY) 

De junio del 2010 hasta abril del 2017 en el “Centro de Salud Urbano de Umán, 
Yucatán” como Psicólogo Clínico. 

                                                                                   Jesús Enrique 
Monforte May 

34 años 
Mérida, Yucatán, México  

CURP: MOMJ840418HYNNYS01 
!



! A cargo del programa (MAS) Modelo Alternativo en Salud. 
! A cargo del departamento de detección del desarrollo infantil. 

De mayo del 2017 hasta la fecha en el “Centro de Salud de primer nivel de 
atención de Chuburna Pto.” como Psicólogo Clínico responsable del 
departamento de psicología. 

! Encargado del departamento de validación de salud mental. 
! Encargado del modelo de promoción y atención al desarrollo infantil 

(PRADI) 
! Encargado del departamento de enseñanza. 

Clínica María José 

Enero 2011 hasta la fecha. 
En consultas privadas. 

PSICOMED 

De octubre del 2018 hasta la fecha. 
Director general. 

REFERENCIAS LABORALES 
Dr. Eduardo Saavedra Luna, médico Psiquiatra, responsable de los 
programas de Salud Mental de la jurisdicción sanitaria 1 de los servicios de 
salud de Yucatán. Celular: 9991 548743 

Dr. Oscar Alonso Iñiguez Enciso, médico general, director del Centro de 
Salud de primer nivel de atención de Chuburna, Pto. Celular: 9999 695823 

Dr. David Alberto Zel Ventura, médico Radiólogo en el Centro de Salud 
Urbano de Umán. Celular: 9993 350827 

Dr. José Benito Argaez Tuz, médico Pediatra Neonatologo Jefe de enseñanza 
del Hospital Materno Infantil de Mérida. Celular: 9991 974904  

ACTUALIZACIONES 

! Curso-Taller de “Yo quiero, Yo puedo” impartido por la Secretaría de 
Salud departamento Seguro Popular. 

! Participación en el Taller de Sexualidad en la Adolescencia, impartido en  
la Semana Cultural del Colegio de Bachilleres de Yucatán. 

! Capacitación en el curso de “Adicciones” impartido por la Secretaría de 
salud, dirección de salud mental. 



! Participación en el taller de “Equidad y género” impartido por la dirección 
del programa OPORTUNIDADES. 

! Curso “TDAH y Esquizofrenia” impartido por el Hospital Psiquiátrico de 
Yucatán 

HABILIDADES COMPLEMENTARIAS 
Ámbito profesional 

! Evaluación y diagnóstico a través de pruebas proyectivas y 
psicométricas para diferentes grupos etarios. 

! Capacidad para realizar investigaciones tanto cualitativas como 
cuantitativas. 

! Evaluación del estado y/o situación del desarrollo psicomotor en 
menores de 5 años. 

! Evaluación e intervención cognitiva y emocional en población infantil- 
juvenil. 

! Tratamiento e intervención en casos de problemas emocionales, y 
conductuales durante la adultez. 

! Intervención y tratamiento en trastornos de ansiedad y del estado de 
ánimo. 

Ámbito personal 

! Manejo de grupos. 
! Trabajo en equipo. 
! Facilidad de palabra. 
! Pro-activo 
! Asertivo. 
! Eficiente y eficaz. 
! Ética profesional.


