
1 
 

 

 

 

 

 

 

Experiencia profesional 

• Investigador y admirador en salud pública y sistemas de salud 

Experiencia en gestión de servicios de salud, calidad en los servicios de salud, salud pública, 

sistemas de salud. Experiencia en investigación en temas relacionados a embarazo 

adolescente, salud materna, salud sexual y reproductiva de adolescentes, perspectiva de 

género, calidad en los servicios, evaluación de calidad y disponibilidad de recursos en salud. 

Principales actividades: diseño, implementación y evaluación de programas sociales; 

coordinación de proyectos; elaboración y revisión de reportes técnicos; elaboración y 

revisión de protocolos de investigación; análisis de datos cuantitativos y cualitativos; 

impartición de talleres de capacitación; desarrollo y evaluación de indicadores. 

 

Formación profesional 

Maestría en Ciencias en Sistemas de Salud    
Escuela de Salud Pública de México- Instituto Nacional de Salud Pública (ESPM-INSP) 

Periodo: 2015-2017  

Cedula en trámite 

Reconocimiento: Mención especial 

Lic. en Psicología  

Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  

Periodo: 2007- 2012  

No. De cedula profesional: 08788195 

 

Experiencia profesional complementaria 

◼ Consultor independiente en temas de salud pública; sistemas de salud; perspectiva de 

género y salud sexual y reproductiva. 

- Periodo: septiembre 2017- Actual 

◼ Investigador (Honorarios profesionales) Instituto Nacional de Salud Pública 

- Proyecto: Apoyo técnico para la implementación de investigación en los 

servicios de salud, financiado por la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) e implementado por el Instituto Nacional de Salud Pública. 

- Periodo: febrero 2019- diciembre 2019 

◼ Investigador (Honorarios profesionales) Instituto Nacional de Salud Pública 

- Proyecto: “Empoderamiento a las mujeres durante el parto: adaptación del 

modelo centering Pregnancy al contexto mexicano”, financiado por la fundación 

McArthur e implementado por el Instituto Nacional de Salud Pública. 

Periodo: marzo 2018- diciembre 2018 

◼ Investigador (Honorarios profesionales) Instituto Nacional de Salud Pública 

- Proyecto: “Evaluación integral de desempeño de los servicios de salud sexual y 

reproductiva, orientados a adolescentes, en unidades de los Servicios de Salud 
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de Morelos”, financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACyT) y liderada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de 

México. 

Periodo: octubre 2017- diciembre 2018 

 

◼ Servicios de consultor para el proyecto "Brechas en la disponibilidad de recursos 

humanos para la salud en el primer nivel de atención",  

- Financiado por la Secretaría de Salud (Dirección General de Calidad y Enseñanza 

en Salud-DGCES) y liderado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de 

México. (Julio a Septiembre de 2017).  

◼ Servicio de consultor para el proyecto “Mexican PRYMARY CARE SYSTEM PROFILE & 

PERFORMANCE”,  

- Financiado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y liderado por el 

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de México. (Abril a julio del 2017). 

◼ Auxiliar de Investigador, en el Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto 

Nacional de Salud Pública (INSP), de México, (Agosto del 2014 – Agosto del 2015) 

 

Temas de dominio  

 

 Experiencia y conocimiento 

 

• Sistemas de salud 

• Salud pública 

• Políticas públicas en salud 

• Gestión de servicios de salud 

• Calidad en los servicios de salud 

• Evaluación de programas sociales 

• Salud en la adolescencia y juventud 

• Violencia de género 

• Perspectiva de género en programas 

sociales 

• Salud materna  

• Salud mental 

• Salud sexual y reproductiva 

 

 • Gestión de servicios de salud 

• Manejo y análisis de base de datos 

• Análisis datos cuantitativos y 

cualitativos  

• Elaboración y revisión de protocolos de 

investigación 

• Elaboración y revisión de reportes 

técnicos 

• Diseño, implementación y evaluación de 

programas e intervenciones sociales 

• Desarrollo y evaluación de indicadores 

• Impartición de talleres de capacitación 

• Manejo de grupos. 

 

 

Cursos recientes 

 

• Curso: Prevención del embarazo en adolescentes. Impartido por Indesol. 

Del 30 de enero al 31 de marzo. Con duración de 30 horas 

• Curso: Diseño de proyectos sociales con perspectiva de género. Impartido 

por Indesol. Del 10 de febrero al 15 de mayo. Con duración de 40 horas 
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Habilidades 

✓ Manejo de grupos 

✓ Manejo de TICs 

✓ Trabajo en equipo 

✓ Habilidades docentes 

✓ Manejo de bases de datos 

✓ Iniciativa y toma de 

decisiones 

 

Luis Alberto García Bello 

 

 

Experiencia docente 

Experiencia con más de 80 hr de clase impartidas a nivel maestría y más de 180hr a nivel 

diplomado profesionalizante, impartiendo clases de metodología de la investigación, gestión 

de los servicios de salud y evolución de programas sociales. 

Principalmente he impartido clases docentes en el Instituto Nacional de Salud Pública. 

 

Publicaciones 

Alcalde-Rabanal Jacqueline, Becerril-Montekio Victor, Montañez-Hernandez Julio, Espinosa-
Henao Olga, Lozano Rafael, García-Bello Luis, Lagunas-Alarcon Elliot, Torres-Grimaldo 
Alejandro. Primary health care systems (PRIMASYS): case study from Mexico, abridged version. 
Geneva: World Health Organization; 2017. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Disponible en: 
http://www.who.int/alliance-hpsr/projects/alliancehpsr_mexico_abridgedprimasys.pdf?ua=1 
 
Calderón-Espinosa Emmanuel, Becerril Montekio Víctor, Alcalde Rabanal Jacqueline, García-
Bello Luis. Utilización del conocimiento tácito por proveedores de atención a la salud materna: 
mapeo sistemático de la literatura. Gaceta Sanitaria, Volumen 30, Issue 2, 2016, pp. 148-153. 
Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2015.11.004 
 
Alcalde Rabanal Jacqueline, Nino Guerrero Alfonso, García-Bello Luis. Diseño de intervenciones 
para mejorar la implementación de programas de salud materna utilizando el Marco Lógico. En: 
Becerril Montekio Víctor M. y Alcalde Rabanal Jacqueline E., editores. Diseño de intervenciones 
para mejorar la implementación local de programas en salud materna desde la perspectiva del 
conocimiento tácito y el marco lógico. Managua, Nicaragua: Centro de Investigaciones y 
Estudios de la Salud, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua / Instituto Nacional de Salud 
Pública, 2015 
 
García Bello, Luis Alberto. (2014). "Una aproximación a los derechos sexuales y reproductivos 
en jóvenes: un análisis desde la perspectiva de género". (Tesis de Licenciatura). Universidad 
Nacional Autónoma de México, México. Recuperado de 
https://repositorio.unam.mx/contenidos/406290 
 
 

Software de dominio 

 

 

 

 

 

Idiomas 

 

Español  Lengua materna 

 

Inglés      B1   

Excel 

Word 

Stata 

Atlas Ti Avanzado 

Avanzado 

Avanzado 

Avanzado 

InDesign Avanzado 

Photosho
p 

Intermedio 

http://www.who.int/alliance-hpsr/projects/alliancehpsr_mexico_abridgedprimasys.pdf?ua=1
https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2015.11.004

