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En 1976 finaliza la carrera de Medicina en la Universidad de Guadalajara.
Obtiene en 1978 el grado de Maestría en Salud Pública, siendo reconocido
posteriormente como egresado distinguido. Cursa un postgrado en Planeación
y Administración de la Salud en la Universidad de Leeds, Inglaterra (19841985), además de diversos cursos en el transcurso de su vida relacionados con
Desarrollo Social, Asistencia Social y Gerencia de Servicios.
Servidor público de carrera, a través de sus más de 39 años de desempeño profesional ha transitado
por los diversos niveles de la estructura de la Secretaría de Salud en varias entidades federativas, como
Michoacán, Colima, Jalisco y el Distrito Federal, desde apoyo administrativo y médico en área rural,
Jefe de Departamento, Subdirector y Director de Área (Planeación y Administración), hasta
desempeñar el cargo de Secretario de Salud en el Estado de Jalisco (1995-2001). Ha colaborado en
el nivel federal como Director General de Equidad y Desarrollo en Salud, Asesor en Política Social
del Secretario de Salud en el Gabinete de Desarrollo Humano y Social de la Presidencia de la República,
así como Secretario Técnico del Consejo Nacional contra las Adicciones, éstas de 2002 a enero
de 2007.
En su participación profesional destaca: el desarrollo de los primeros hospitales rurales y del Programa
de Atención a la Salud para Población Marginada en Grandes Urbes; la elaboración y aplicación del
Modelo de Atención a la Salud para Población Abierta –MASPA; los primeros estudios para la
regionalización operativa de los servicios de salud; la certificación de la cobertura universal del paquete
básico de salud en Jalisco por la Oficina Panamericana de la Salud; la certificación de la Organización
Mundial de la Salud por la erradicación de la poliomielitis; su participación en el proceso de
Descentralización de los servicios de salud en México (Colima y Jalisco); la conducción de las
negociaciones para el Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud –PROCEDES- con el Banco
Mundial en Washington, D.C.; la coordinación del Programa Progresa-Oportunidades en sus
componentes de nutrición y salud y la reestructuración y modernización funcional del Consejo Nacional
contra las Adicciones, por mencionar algunos ejemplos. En el transcurso de su carrera ha participado
como expositor ante diversos foros internacionales, a la sede de organismos tales como la
Organización Mundial de la Salud y el Parlamento Latino.
Asimismo ha incursionado en el ámbito académico, ya sea como conferencista o coordinador en
diversos seminarios, talleres y cursos de actualización en los temas de su especialidad, como en
actividades de docencia e investigación y como autor o coautor de diversos artículos. Fungió como
Presidente del Consejo Técnico de Medicina del Centro Nacional para la Evaluación de la Educación
Superior A.C. –CENEVAL. Es miembro de varias asociaciones de profesionales, en algunas de ellas
como socio fundador tales como los Colegios Jalisciense y Colimense de Salud Pública y la Red
Mexicana de Directivos de Salud; acompaña a la Asociación Mexicana de Hospitales y a la Sociedad
Mexicana de Salud Pública, ésta última desde el inicio de su carrera. Fue distinguido en el año 2000
con el Reconocimiento anual que otorga la Asociación Médica de Jalisco -Colegio Médico A.C. en la
categoría de “Servicio”; recibió el Premio “Jalisco en Ciencias de la Salud” y el Premio en “Salud
Pública Valentín Gómez Farías”, otorgados en el año 2005. Al Secretariado Técnico del CONADIC
en su gestión, le fue entregado el Premio “Innova” de la Administración Pública Federal 2006.
A partir de 2009 desempeñó el cargo de Epidemiólogo Estatal de la Secretaría de Salud de Colima,
fungiendo después como Director de Administración y posteriormente durante cinco años y hasta
noviembre de 2015 como Director del Hospital Regional Universitario de dicha Entidad. Actualmente
funge como Director General de Planeación de la Secretaría de Salud del Gobierno de Jalisco.

