Curriculum Vitae.
Datos Personales:
Nombre: Jorge Raúl Sánchez Biorato.
Formación Académica:
Institución: Facultad de Medicina Universidad de Guadalajara.
Guadalajara Jalisco.
Periodo: 1976-1982 “A”.
Carrera: Medico, Cirujano Partero
Educación Superior.
Num. Cedula Profesional: 750380.
Estudios Postgrados.
Instituto Nacional de Salud Pública de México, Cuernavaca Morelos.
Maestro en Salud Pública a través del sistema semi-presencial Ciclo escolar 19921994.
EXPERIENCIA LABORAL.
Departamento de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social
(DESCOPRES) 1982 - 1983.
1983-1984 trabaje en forma particular en Mexticacan Jalisco y Medico Municipal.
1984-1985 ingreso al departamento de salud (SSA) con plaza de epidemiólogo
jurisdiccional, clave P13003-14) con adscripción al centro de salud de Ameca,
jurisdicción No. IX región Ameca Jalisco.
1986 paso al departamento de epidemiología como encargado del programa de
accidentes y desastres.
En el año 1987 jefe de la oficina de materno infantil.
1990 Se me nombra como encargado de la oficina de salud municipal dependiente del
departamento de fomento a la salud.
1991 Se me designa como encargado del programa de vacunación universal en el área
de epidemiología.
17 de septiembre 1991, se me nombra director de la jurisdicción IX región Ameca.

1992 16 de septiembre, se me otorga el nombramiento como director de la jurisdicción
sanitaria XI libertad Tonala.
1995 primero de mayo, recibí la nominación como director de la jurisdicción XIII Juárez
Tlajomulco puesto que desempeño hasta el 31 de marzo 2001
2001 Primero de abril se me designo como director de la región sanitaria VII con sede
en Autlán al 15 de febrero del 2004.
2005 Febrero en el DIF Zapopan, se me designó como Coordinador Operativo del
Sistema.
2006 en el DIF Zapopan, se me asigna como titular de la Unidad de Planeación,
finalizando el 31 de diciembre del mismo año.
2007-2009 Desempeño como Epidemiylogo en el Hospital Materno Infantil “Esperanza
Lypez Mateos” de la Secretaría de Salud Jalisco, periodo 2003-2009.
Julio del 2007 ingreso al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE) con funciones de epidemiólogo de la Subdelegación Médica en
Jalisco.
Agosto 15 2009, ingreso al COESIDA Jalisco, como Coordinador de Descentralización
Municipal.
Universidad de Guadalajara
Ingreso como profesor de materno infantil en la especialidad de enfermería en salud
publica en 1994 con el código 9428267.
Profesor de asignatura "b" en la materia de informática aplicada a la salud, 2do.
Semestre grupo a turno único: 2.5 horas semanales curso postècnico enfermería en
salud publica 11 agosto 1997.
Profesor titular en la maestría en gerencia de servicios de salud (m.g.s.s.) durante el
periodo 1ro. de septiembre 1997 al mes de agosto del 2003.
Profesor titular durante el periodo 01 marzo de 1998 al 31 de agosto de 1998 de la
especialidad de enfermería en salud pública.
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