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Profesor José Humberto Medina Ortiz. In memoriam
El profesor José Humberto Medina Ortiz nació el 9 de febrero de 1931, en Zacatecas, Zacatecas, y
falleció el 4 de noviembre de 2020, en la Ciudad de México. Fue profesor de primaria y secundaria,
egresado de la Escuela Nacional de Maestros. Estudió ingeniería y arquitectura en el Instituto
Politécnico Nacional.
Fue becado en tres ocasiones: por el Gobierno de México al Curso-Diplomado Interamericano de
Planeación y Administración de Programas de Bienestar Social, en la Escuela de Salud Pública del
Ministerio de Salud, del Proyecto de la OEA en Buenos Aires Argentina; por el IMSS al CursoDiplomado Interamericano de Organización y Métodos para Instituciones de Seguridad Social, en
el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social CIESS, en la Ciudad de México, y también
por el IMSS al Seminario-Diplomado sobre Política Social en los Países en Vías de Modernización,
organizado por la OIT, en Ginebra, Suiza.
Siendo un hombre comprometido con su cultura y su país, José Humberto Medina dedicó gran
parte de su vida a la docencia y a la promoción de la cultura. Fue profesor de enseñanza en
primaria y secundaria, y profesor orientador en el Departamento de Acción educativa del INAH,
adscrito a los museos de Arqueología y de Historia, ubicados en la calle Moneda N° 13 y en el
Castillo de Chapultepec, respectivamente.
Se destacó como funcionario en diversas instituciones, entre ellas, el Instituto de la Juventud
Mexicana, el Instituto de la Vivienda, la Dirección de Planeación de la Secretaría de la Presidencia y
el Instituto Mexicano de Protección a la Infancia. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde
tuvo un largo desempeño, creó e implementó lo que hoy conocemos como las TOADH (Técnicas
de Orientación y Atención al Derecho Habiente), en el Centro Interamericano de Estudios de
Seguridad Social.

Fue particularmente importante su desempeño como jefe del Departamento de Programas
Especiales de la Jefatura de Servicios de Planificación Familiar del Instituto Mexicano del Seguro
Social, como parte del equipo que, a mediados de los años setenta, transformó el
comportamiento demográfico del país en tan solo una década.
Fungió también, dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como jefe de
Departamento y asistente de enlace en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Colaboró
como presidente del XXVII Comité Distrital Electoral, en el Distrito Federal, de la Comisión Federal
Electoral, y fue miembro fundador de la Academia Científica de Demografía Médica y miembro de
la Asociación Mexicana de Hospitales SC.
El profesor José Humberto Medina Ortiz tuvo siempre la firme convicción de que el museo de la
calle Moneda debía ser un espacio educativo, que albergara a los profesores de las escuelas
normales, como guías y transmisores de las exhibiciones de las culturas del mundo.
Su familia, formada por su esposa, Gladys Gonzáles Alarcón, y sus hijos Cuauhtémoc, Xóchitl,
Tenoch, José Humberto e Isabel, así como sus nietos, Catalina, Aída, Natalia y Tonatiuh, lo
recordará siempre como un humano excepcional, generoso y humilde, pero rico en andanzas, y
generoso siempre con el cariño y las sonrisas.

