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César Prieto es Médico Cirujano, nacido en la ciudad de Mérida, Yucatán, egresado de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán de la generación 2007-2013; realizó estudios 

de posgrado con una Maestría en Gestión y Administración de la Salud Pública en la Universidad 

Asbemaan de Villahermosa, Tabasco. Ha cumplido con diplomados de formación académica y 

profesional como son:  Gasto público y Evaluación de Políticas y Programas Públicos, impartidos por 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como en Diseño de indicadores para el 

desarrollo Social, formulado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL). 

Durante su formación académica formó parte del Consejo Académico de la Facultad de Medicina, 

obtuvo un Reconocimiento Especial por el Instituto Mexicano del Seguro Social por sus funciones 

en 2014 y representó a la Universidad Autónoma de Yucatán ante la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).  

En su desenvolvimiento profesional, se ha desempeñado en el ámbito público y privado, en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social y en la Red de Consultorios de Grupo FEMSA, respectivamente; 

ambos como prestador de servicios de primer nivel de atención médica.  

En la administración pública cumplió funciones como Médico coordinador de Brigada de Salud del 

“Programa Médico a Domicilio”, del Gobierno del Estado de Yucatán, de mayo a noviembre de 2019, 

posteriormente, se desenvolvió como Jefe de Almacén y Suministros del programa “Médico 24/7”, 

desde diciembre del mismo año hasta septiembre de 2020, reincorporándose al “Programa Médico 

a Domicilio” como Coordinador Médico estatal, desde la mencionada data, hasta la actualidad. 

Su formación profesional y académica abarcan la gestación, diseño, implementación y evaluación 

de políticas públicas en modelos de gestión, así como la administración interna y la operativización 

de variables y datos de carácter sensible, desde las perspectivas operativa y gerencial. 

En febrero de 2022 fue electo por la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Yucatán como 

Consejero Consultivo del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales (Inaip Yucatán).   


