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Información Académica


	untitled1: Constantino Huerta Cortés
	untitled3: Director de Operaciones del OPD SSJ
	untitled4: Dr. Baeza Alzaga 107, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal.
	untitled5: 33 3030 5000
	untitled6: 0
	untitled7: 2020-2022 OPD Servicios de Salud Jalisco
Puesto: Director de Hospitales

Logros y aportaciones:
• Coordinación de estartegias para la contención de la pandemia de COVID-19 (reconversión hospitalaria)
• Coordinación de funetes de infiormación para la notificiación de casos de COVID-19
• Fortalecimiento con la compra de equipo médico para proyectos de acreditación en CAUSES, FPGC
• Coordinación de licencias sanitarias para la procuración de órganos y tejidos en 4 Hospitales Regionales
• Participación en la acreditación de hospitales de primer y segundo nivel de atención en 2020 y 2021
• Coordinación en modelos de atención de unidades de primer nivel de atención
• Coordinación en el tema FONSABI
	untitled8: 2019-2020 Iniciativa privada
Coordinador de proyectos

Logros y aportaciones:
• Coordinación de proyecto de anestesia como servicio subrogado en unidades de salud del Estado de México
• Diseño y equipamiento de clínica de hemodiálisis con una capacidad de 101 máquinas

2017-2018 Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS)
Dirección de Gestión de Servicios de Salud
Puesto: Subdirector de Coordinador de Operaciones en Entidades Federativas

Logros y aportaciones:
• Participación en el Consejo de Salubridad General (Equipos Médicos e Instrumental Médico) con voz y voto para la introducción de nuevas tecnologías al cuadro básico de Equipo Médico e Instrumental
• Coordinación del Sistema de Compensación económica Federal e Interestatal para el pago de intervenciones CAUSES entre las entidades federativas y hospitales federales y de alta especialidad
• Participación en análisis de datos para el pago de intervenciones del programa Seguro Médico Siglo XXI y para Gastos Catastróficos 
• Participación en actualización de cédulas del Macroproceso, herramienta utilizada para supervisión de la CNPSS
• Participación en actualización de cédulas del MOSSESS, herramienta utilizada para supervisión por Entidades Federativas
• Diagnóstico de Salud de las Entidades Federativas
• Mejoras al Sistema de Compensación Económica para el control y validación de pagos por intervenciones CAUSES


	untitled9: 2014-2017 Secretaría de Salud FederalCentro Nacional para la Salud de la Infancia y AdolescenciaPuesto: Jefe de Departamento de Vacunación y Red de FríoLogros y aportaciones:• Consultor externo para la oficina de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) Bolivia, en temas de cadena de frío• Colaborador con la OPS Washington en la evaluación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en Bolivia• Participante en la evaluación de la herramienta wVVSSM en México en conjunto con la OPS Washington• Coordinador de proyecto en la implementación de herramienta digital para el control de vacunas y jeringas (wVVSSM) en México• Participante en Reuniones Internacionales en Cuba, República Dominicana, Colombia, Bolivia en temas de actualización de Cadena de Frío impartidos por OPS Washington• Ponente en Reuniones Nacionales de Vacunas en temas de cadena de frío y regulación sanitaria para el proceso de licencias sanitarias• Coordinación de implementación de plataforma para generar inventarios de equipo de cadena de frío• Coordinador de Grupo Técnico de Accidentes de Red de Frío entre Secretaria de Salud y COFEPRIS•Coautor en actualización de Manual de Vacunación en temas de cadena de frío• Participación en el manejo de casos de Sarampión en Baja California Sur y Nuevo León• Actualización de fichas técnicas de equipos de cadena de frío en CENETEC
	untitled10: Universidad Contenporánea de la Américas
Doctor en Salud Pública

Universidad del Valle México
Maestro en Administración Pública

Universidad Autónoma Metropolitana 
Licenciatura en Ingeniería Biomédica 

Otros estudios y cursos

Certificados de Competencia laboral en el estándar de competencia “Liderazgo en el Servicio Público” 
Curso de Administración de Proyectos. ITAM
Curso de Argumentar, negociar y llegar a acuerdos para maximizar resultados
Curso de Trabajo en Equipo
Curso de Sistema de Compensación Económica Federal
Curso de Sistema de Compensación Económica Estatal
Curso de Inducción al Seguro Popular
Curso Balance trabajo- familia

Proyecto Terminal
Instituto Nacional de Cancerología (INCAN)
Proyecto: Contabilización de radiación por paciente en estudios de angiografía durante un año

Servicio Social
Instituto Nacional de Cancerología (INCAN)
Funciones: Ingeniero de Servicio




