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Bienvenida

Especialidad en Medicina Preventiva, Maestría en Ciencias, la 
Maestría en Salud Pública con nueve áreas de  concentración 
y Nutrición Clínica hasta los Doctorados en Ciencias, en Salud 
Pública, Ciencias en Nutrición Poblacional y Ciencias en Salud 
Ambiental.

Tenemos el firme propósito de desarrollar estrategias de apoyo 
y vínculo con Universidades para la realización de estudios 
de posgrado en el extranjero para que los alumnos que así 
lo deseen puedan realizar estancias nacionales o extranjeras 
para complementar su formación.

El INSP concentra jóvenes promesas de la salud pública, em-
prende una mejora continua, de la mano de su comunidad y 
cuenta con un entorno académico propicio para el desarrollo 
de los profesionales que han decidido participar con sus ideas 
en la modernización de la salud pública.

Como siempre esperamos formar agentes de cambio, capaces 
de incidir en las políticas públicas para mejorar la calidad de 
vida de los mexicanos.

Dr. Mauricio Hernández Ávila 
Director General del INSP

Contribuir a la equidad social y promover una salud pública apoyada en investiga-
ción multidisciplinaria, competitiva, de alta calidad, apegada a la ética y orientada 

a atender los principales problemas de salud que aquejan a la población del país 
y de la región conforman la nueva misión del Instituto Nacional de Salud Pública.

El INSP cumplió 92 años de enseñanza en salud pública en México y como cualquier 
otra institución enfrenta retos día a día. En el tiempo ha impulsado un cambio que se 
sintetiza en la búsqueda de un ejercicio de la salud pública moderna de la más alta 
calidad para la población e impulsa su propia reforma para adaptarse a las exigencias 
del modelo económico y político que predomina en el mundo.

En búsqueda de mantenerse como una institución líder en América Latina, la gene-
ración de conocimiento para el desarrollo de políticas de salud basadas en evidencia 
es parte de la nueva visión del INSP para dar una mejor respuesta a lo que plantea 
la Salud Pública Nacional, Internacional y global.

La enseñanza y la investigación siguen siendo prioridades institucionales para contri-
buir con capital humano mejor preparado para afrontar los grandes retos actuales 
y futuros en el sector salud.

A fin de caminar hacia la excelencia del posgrado y la educación continua, el INSP 
sigue siendo una institución abierta a la enseñanza que propicia el aprendizaje y se 
preocupa por la mejora continua de la calidad y pertinencia de sus programas de 
enseñanza.

Para cumplir con su labor de formar los mejores profesionales de la salud pública, 
en los programas académicos de posgrado que integran la oferta académica del 
INSP, participan docentes con conocimiento en el campo de la salud y experiencia 
científica consolidados que brindan una capacitación integral de los alumnos con 
tecnologías innovadoras.

Para cumplir con el avance científico, en el INSP se tiene claro la responsabilidad que 
tiene con la sociedad y que comparte esta importante responsabilidad con otras ins-
tituciones de salud y universidades que son fundamentales para el desarrollo nacional.

Desde hace ya varias décadas, el INSP participa en la formación de líderes de la 
salud pública de nuestro país y de América Latina. Nos sentimos orgullosos de tener 
cada vez más profesionales de la salud interesados en nuestros programas. Dentro 
de los programas más recientes destacan la Maestría en Gestión de la Calidad en 
los Servicios de Salud y la Especialidad en Evaluación Integral de Programas y Polí-
ticas de Desarrollo Social. Además de ofrecer 26 programas consolidados, desde la 
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Introducción

En los 92 años de vida de la Escuela de Salud Pública de México y 27 años desde 
la fundación del INSP, se ha mantenido un intenso nivel de actividades en las 

tres áreas que rigen el quehacer académico: la investigación por misión; la formación 
y actualización de profesionales en salud pública y la innovación de los sistemas de 
salud. La conjunción e interacción de estos procesos constituyen la base sobre la cual 
nuestra institución se aboca al cumplimiento de su misión: Contribuir a la equidad 
social y a la plena realización del derecho a la protección de la salud a través de 
la generación y difusión de conocimiento, la formación de recursos humanos de 
excelencia y la innovación en investigación multidisciplinaria para el desarrollo de 
políticas públicas basadas en evidencia.

Los grandes retos y dificultades que enfrentan los sistemas de salud en México y las 
condiciones desfavorables en las que aún vive un gran número de ciudadanos obligan 
a redoblar los esfuerzos. Un alto porcentaje de nuestra población sigue viviendo en 
condiciones propias del subdesarrollo y podemos observar un rezago en los indicadores 
de salud. Las infecciones comunes y las enfermedades de la nutrición y de la repro-
ducción aún son más frecuentes en el medio rural y en las zonas urbanas marginadas. 
Esta situación favorece y perpetúa las condiciones de pobreza y debe atacarse activa-
mente. Al mismo tiempo, México experimenta una transición epidemiológica hacia el 
predominio de enfermedades crónicas degenerativas y neoplásicas con una población 
cuya esperanza de vida va en aumento y acusa una transición demográfica acelerada.

Frente al contexto nacional y en el marco de la salud global, el INSP se mantiene 
líder en la formación de recursos humanos, labor que desempeña desde 1922. Para 
ello, nuestra institución ha fomentado el desarrollo y articulación de los distintos 
proyectos de investigación y programas de enseñanza para que su encadenamiento 
se traduzca en acciones y políticas de salud. El planteamiento es también una reafir-
mación pública del compromiso del INSP para incorporar las necesidades del sector 
salud a su agenda de investigación, conservando los espacios de libertad creativa 
indispensable para el desarrollo científico.

Los avances en el plan estratégico para ofrecer programas académicos pertinentes, 
sólidos, innovadores y actualizados, incluyen el rediseño curricular de los programas 
de posgrado con un enfoque basado en competencias, el cual enfatiza la aplicación 
práctica del conocimiento y promueve una visión integral del aprendizaje conjuntando 
conocimientos, habilidades y actitudes en torno a las tareas propias de la práctica 
en salud pública.

En su proceso de mejora continua, así como de vinculación con otras instituciones 
del país y de América Latina, el INSP ha tomado en cuenta la pertinencia de extender 
su programa educativo a profesionales cuya ubicación física o falta de flexibilidad en 
términos de tiempo les dificultan el acceso a un programa académico en modalidad 
presencial. Así el instituto se ha incorporado a la nueva era de las tecnologías de la 
información y comunicación, ofreciendo sobre la base de una estructura pedagógica 
y tecnológica sólida aunada a una serie de recursos virtuales especializados un pro-
grama de formación y actualización en línea, así como programas ejecutivos de fin de 
semana. Esto responde a la nueva era moderna dentro del ámbito de las reformas 
de educación en salud pública, cuidando la calidad en la enseñanza. 

Por otro lado, la acreditación de nuestra institución en el ámbito 
nacional e internacional es un componente relevante en el re-
conocimiento de la calidad de nuestra labor de formación y en 
la posibilidad de expandir nuestro ámbito de acción, ampliando 
las oportunidades de desarrollo profesional de nuestros inves-
tigadores, alumnos y egresados en distintos ámbitos laborales.

Todos nuestros programas presenciales han logrado colocarse 
en el Padrón Nacional de Programas de Posgrado de Excelencia 
de Conacyt, además de estar acreditados ante el Council on 
Education for Public Health (CEPH) (única Institución fuera de 
EUA en haber logrado dicha acreditación), también el INSP 
se encuentra acreditado en la Red Europea de Educación en 
Salud Internacional (Troped). Así mismo, todos los Programas 
están registrados ante la Secretaría de Educación Pública y 
somos Miembros de la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Actualmente estamos impulsando la estrategia educativa EX-
CEED 2016, hacia la excelencia y relevancia educativa, con sus 
cuatro ejes 1) Excelencia y relevancia en los planes y programas 
de estudio; 2)Excelencia y relevancia en docencia; 3) Excelencia 
en el cuerpo estudiantil; 4) Infraestructura. Situando al INSP a la 
vanguardia en innovación, aprendizaje colaborativo y tecnología 
aplicada a la enseñanza. 

Tanto desde el entendimiento de su quehacer presente como 
desde una visión prospectiva, el INSP considera que el papel que 
juegan sus miembros, tanto en el contexto social nacional como 
en el internacional, es determinante en la serie de esfuerzos 
que se realizan en México para mejorar la salud de la población, 
abatir la inequidad en salud y promover una verdadera cultura 
de la salud pública en todos los grupos sociales.

Bienvenidos al Programa Académico 2015-2016.

Dra. Laura Magaña Valladares
Secretaria Académica
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Orígenes

A mediados de los años ochenta, la situación del sector 
salud en México, ofrecía un complejo panorama carac-

terizado por:

■		 Una transición epidemiológica consistente en la persistencia 
de problemas de tipo infeccioso, la reaparición de pade-
cimientos que se creían superados como el paludismo y 
el dengue, la emergencia de nuevas enfermedades como 
el SIDA y el aumento de accidentes en áreas urbanas, así 
como de trastornos mentales y padecimientos crónico-
degenerativos;

■		 Una cobertura incompleta de los servicios de atención 
primaria a la salud; y

■		 Una reforma dirigida a hacer del Sector un sistema más 
equitativo, efectivo y eficiente.

Para enfrentar estos retos, el sistema de salud requería de 
personal que pudiera mejorarlo, en mayor grado y a menor 
costo. La investigación científica y la formación de recursos 
humanos se señalaban como los instrumentos básicos del 
cambio estructural que se requería en salud.

En 1986 se gestó la idea de crear una nueva instancia que 
agrupara ideas y proyectos, programas y compromisos para 
desarrollar un sólido nicho institucional para la salud pública. 
Se buscó la colaboración inicial del entonces Centro de In-
vestigación en Salud Pública (CISP) y de la Escuela de Salud 
Pública de México (ESPM) creada desde 1922 con miras a 
integrar una sola instancia académica, donde se combinara lo 
mejor de una larga tradición docente con los nuevos enfoques 
de investigación en salud pública.

La integración de la ESPM al nuevo Instituto marcó una impor-
tante etapa en su larga historia al brindarle la oportunidad de 
revisar, reorientar su misión y objetivos. En 1987 se estableció 
el Plan de Desarrollo de la ESPM con dos grandes propósitos: 
el primero y más importante, el referente a la modernización 
académica, del que se desprendió su modernización adminis-
trativa. Este Programa estableció el nuevo papel de la ESPM en 
la educación de la salud pública: se constituyó en una institución 
educativa de posgrado, cuyo propósito era formar profesionales 
que satisficieran las demandas de las instituciones de salud y 
educación, tanto en nuestro país como en el extranjero.

El Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Infecciosas (CISEI), cuyos resultados 
tenían aplicación como insumos para acciones de salud pública, también se integró 
dentro de la propuesta de fusión.

El 26 de enero de 1987, nació el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) confor-
mado por tres unidades académicas: el CISP, la ESPM y el CISEI. Con ello se daría 
mejor cumplimiento a las funciones sustantivas de investigación y docencia en salud 
pública, a la vez que se compartiría una infraestructura común de apoyo metodo-
lógico, técnico y administrativo.

El INSP estableció como objetivo convertirse en un organismo que recogiera las 
experiencias de las tres instituciones fusionadas, reorientando su acción hacia los 
problemas de salud prioritarios, que ofreciera una enseñanza de vanguardia, llevar 
a cabo investigación de calidad y pertinencia para la situación de salud del país, así 
como las reformas que el Sistema Nacional de Salud estaba emprendiendo. El INSP 
delineó entonces su misión institucional: elevar los niveles de salud de la población a 
través de la producción, reproducción, difusión y utilización del conocimiento científico, 
para lo cual desarrollaría programas de formación y desarrollo de recursos humanos 
y de educación continua en los campos de la salud pública.

Para fortalecer sus actividades y reconocer a la salud pública como una actividad 
prioritaria del sector salud, el INSP se fundó al mismo nivel que el de los recono-
cidos institutos nacionales de salud creados en los años cuarenta, lo cuales desde 
entonces establecieron su nivel de excelencia en las diferentes especialidades 
médicas que abarcan.

A lo largo de sus primeros cuatro años, el INSP revisó y modernizó sus programas 
docentes, abrió nuevas áreas de investigación y enseñanza y reclutó a investigadores 
jóvenes, al mismo tiempo que inició la construcción de sus instalaciones en la ciudad 
de Cuernavaca, Morelos, inauguradas el 24 de enero de 1991.
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Desarrollo continuo

Durante 1994, se inició un proceso de reingeniería organizacional en el INSP. 
El elemento central fue la integración de las actividades de investigación y de 

enseñanza, así como la preocupación por la excelencia y por la pertinencia, la Voca-
ción académica y la cercanía con los servicios de salud y la población. Todo ello para 
hacer del INSP una institución propicia para la convivencia de las ciencias básicas y las 
aplicadas; de las ciencias biológicas y las sociales, bases del carácter multidisciplinario 
de la salud pública. La tarea era conjugar la diversidad para hacer de ella su fortaleza, 
guiados por una visión holística de los problemas de salud.

En 1995 se otorgó una mayor jerarquía a la Escuela de Salud Pública de México 
la cual, después de ser el área encargada de la docencia en el INSP, pasó a formar 
parte de la totalidad del Instituto. Es decir, Escuela e Instituto se volvieron uno solo 
y todo uno. Por ello, sin lugar a dudas el año de 1995 marcó un hito en la historia 
del Instituto Nacional de Salud Pública.

También se otorgó una mayor jerarquía a cada uno de los centros que lo constituían, 
a los que se integró el Centro de Investigación en Paludismo (CIP), localizado en 
la ciudad de Tapachula, Chiapas. Posteriormente el 13 de octubre de 2006 el CIP 
se reestructuró surgiendo el Centro Regional de Investigación en Salud Pública 
(CRISP). El anterior Centro de Investigaciones en Salud Pública cambió su nombre 
y orientación para dar origen al actual CISP, dedicado al estudio de la salud en 
poblaciones humanas. Por otro lado, ya reconocido como centro colaborador en 
salud ambiental por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el CISP incorporó 
al Centro Nacional de Salud Ambiental (CENSA), lo que reforzó sus actividades de 
investigación e intervención en esta área.

Asimismo, se crearon dos centros más: el de Sistemas de 
Salud (CISS) y el de Nutrición y Salud (CINyS). A esa nueva 
estructura del lNSP se integró el Centro de Información para 
Decisiones en Salud (CENIDS), una Secretaría General (SG) 
y, para administrar la docencia, una Secretaría Académica (SA).

Con la creación de la Secretaría Académica, se buscaba dar 
al INSP una orientación como institución de investigación y 
educación superior. Desde el inicio, la función principal de la 
SA fue garantizar la calidad de los programas docentes del 
Instituto, de tal forma que se aseguró la participación equitativa 
de los centros de investigación en la docencia. Adicionalmente, 
la SA quedó a cargo de los asuntos escolares de la Institución. 

Desde sus primeros años, el INSP contribuyó al avance de la 
salud pública con publicaciones científicas y la formación de 
recursos humanos: se publicaron 245 artículos científicos en 
revistas mexicanas y extranjeras, se graduaron 413 estudiantes 
de los diferentes programas profesionalizantes y se puso en 
marcha el Doctorado en Epidemiología y Sistemas de Salud; 
además, por primera vez, el Instituto coordinó y realizó una 
encuesta nacional: la Encuesta Nacional de Salud (ENSA II).

En 1997, los programas de maestría y doctorado en Ciencias 
de la Salud, con todas sus áreas de concentración, así como la 
Maestría en Administración de Servicios de Salud, recibieron 
por parte del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología 
(CONACyT), un refrendo por cinco años que les permitió 
continuar dentro del Padrón de Posgrados de Excelencia de 
ese Consejo, donde estaban inscritos desde 1995. Cabe aclarar 
que el INSP fue la única institución en el ámbito de la salud 
que recibió dicho refrendo.

En ese mismo año, el INSP obtuvo, por parte de la ANUIES, el 
dictamen de reconocimiento como institución de educación 
superior, lo que le ha aportado grandes beneficios académicos 
y de cooperación interinstitucional. Actualmente el INSP es 
reconocido como Institución Asociada de la Unión de Univer-
sidades de América Latina (UDUAL), de tal forma que le es 
posible establecer intercambios académicos con las principales 
instituciones de educación Superior de Latinoamérica.



Programa Académico
2015•2016  

INSP

14

Se constituyó la Comisión Académica Ampliada (CAA), máxi-
mo órgano colegiado del INSP, donde participan destacados 
miembros de la comunidad científica y académica del área de 
la salud, así como representantes de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 
Además, se asignaron las funciones de coordinación de área de 
los posgrados a los responsables del campo de investigación 
correspondiente.

En consonancia con las prioridades que la problemática 
de salud ha marcado en el país, el Instituto desarrolla este 
trabajo a partir de un conjunto de líneas de investigación 
que fueron redefinidas por los grupos y colegios de investi-
gadores del INSP. El desarrollo por líneas de investigación ha 
permitido al INSP realizar aportes a la salud pública nacional 
en diversas áreas.

Desde su origen, el INSP desarrolló un programa de publicacio-
nes. Su principal producto es la revista bimestral Salud Pública 
de México, incluida en los principales índices internacionales 
y nacionales. Con 51 años de publicación ininterrumpida, la 
revista llega a instituciones de salud y educación superior de 
más de 20 países.

El Instituto organiza cada dos años el Congreso Nacional de 
Investigación en Salud Pública. El propósito es contar con un 
espacio de intercambio y diálogo alrededor de los problemas 
de salud prioritarios en nuestro país, desde una perspectiva 
poblacional. Dicho espacio, al que acuden investigadores, 
profesores y tomadores de decisiones de México y el mundo 
especialmente de América Latina, también se aprovecha para 
discutir sobre los distintos métodos y resultados de la investi-
gación científica relacionada con la salud.

La cultura de la evaluación en busca de la excelencia académica 
también ha permeado al Instituto; en este sentido, a partir 
del ciclo escolar 1999-2001 se comenzó a aplicar el examen 
EXANI-III del Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL), 
como parte de los criterios de nuevo ingreso de alumnos en 
los distintos programas académicos. Además, el INSP ha de-
sarrollado un Programa de Estímulos al Desempeño Docente 
y se diseñó el Sistema de Información para la Investigación y 
Docencia (SIID).

Desarrollo reciente del INSP

1. La enseñanza de la salud pública en México hasta hace 
pocos años había sido una enseñanza tradicional. En el 

año 2005 el Instituto Nacional de Salud Pública realizo una reforma educativa 
incorporando las TIC y la creación de ambientes virtuales de aprendizaje a 
sus programas académicos, siendo pionero en la búsqueda de alternativas y 
nuevos modelos de enseñanza – aprendizaje. Las fuentes para llevar a cabo 
esta innovación fueron el desarrollo tecnológico de la época, la necesidad de 
trasladar la educación fuera de las aulas físicas con docentes-  investigadores 
de alto nivel nacional e internacional así como coadyuvar a la formación, capa-
citación y actualización de personal de la salud en servicio; la innovación no fue 
el fin en sí mismo. La Secretaria Académica fue promotora de esta innovación, 
siguiendo un planteamiento integral que implico el rediseño pedagógico de 
los programas de posgrado, desarrollados bajo un nuevo enfoque de educa-
ción basada en competencias, la incorporación de las plataformas tecnológico 
educativas como herramientas o medios de entrega de la educación y sobre 
todo la incorporación de las opiniones y aun las resistencias, de los actores 
involucrados en este cambio.

 La implementación de este nuevo enfoque educativo devino en un crecimiento 
exponencial en el número de alumnos y diseño de cursos tanto en programas 
de formación como de educación continua. El mayor crecimiento se produjo en 
la educación virtual (e-learning) y en los programas mixtos (b-learning). Estos 
resultados se han presentado alentadores y positivos gracias a factores clave en 
la implementación de la innovación:

 ■		 El contexto político y social fue ad-hoc a la implementación inicial.
 ■		 La adopción de innovaciones conocidas en el contexto de las necesidades 

institucionales.
 ■		 La toma de iniciativas y decisiones expeditas tomando en cuenta los factores 

de riesgo.
 ■		 El trabajo colaborativo de un equipo multidisciplinario creativo con respon-

sabilidades compartidas.
 ■		 La capacitación del personal docente
 ■		 La planeación evolutiva.

El uso de sistemas de gestión del aprendizaje como:

 ■		 Blackboard
 ■		 Moodle
 ■		 WebEx

En los años subsecuentes, se posiciona el INSP no solo a nivel nacional sino interna-
cional como institución de vanguardia en la educación, creando un ambiente amigable 
para la innovación de manera que las acciones de innovación educativa, mejoren la 
evaluación del aprendizaje (learning outcomes) la equidad, el costo–beneficio y la 
satisfacción de los alumnos.

La combinación del proceso de producción basado en el modelo pedagógico por 
competencias, ofrece una solución eficaz a las necesidades de capacitación del sector 
salud en México.
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2. Además del proceso de reingeniería e innovación, en 2006 y nuevamente en 
2012, el INSP logró la acreditación ante el Council on Education for Public Health 
(CEPH), siendo la primera Institución fuera de EUA en lograrlo. Algunos de los 
beneficios obtenidos por esta acreditación son:

 ■		 Estar acreditados ante el CEPH ha sido nuestro ingreso a la Asociación 
Americana de Escuelas de Salud Pública (ASPH)

 ■		 Nos permitirá tener un intercambio académico con instituciones escolares 
incorporadas al CEPH

 ■		 Nuestros profesores tendrán acceso a subvenciones y cursos exclusivos para 
los miembros de la ASPH

 ■		 Nuestros alumnos posgraduados tendrán mayores ventajas para obtener 
certificación en EUA y Canadá.

 En enero de 2008, el INSP obtuvo la certificación de la Red Europea de Ins-
tituciones de Educación Superior en Salud Internacional o tropEd que ofrece 
oportunidades de posgrado en educación y capacitación para contribuir al 
desarrollo sostenible. Se centra en la mejora de la gestión de los servicios de 
salud para las poblaciones desfavorecidas. Este organismo trabaja muy de cerca 
con instituciones en África, Asia y Latinoamérica.

 En 2010, el INSP pasó a formar parte de la Asociación de Escuelas de Salud 
Pública de la Región Europea o ASPHER, organización dedicada al fortalecimiento 
de la salud pública a través del mejoramiento de la educación y capacitación de 
los profesionales de la salud. La misión de ASPHER es promover la educación, 
investigación y servicio en salud pública con el fin de generar una infraestructura 
académica creativa y dinámica para el desarrollo de la fuerza de trabajo de la 
salud pública.

3. La Secretaría Académica ha consolidado el Programa 
Académico y ha reestructurado los planes y programas 
de estudio por competencias. Se incluyó un Currículum 
Formativo para favorecer competencias transversales en los 
programas para los estudiantes, como: talleres de redacción, 
de textos científicos, inglés, el Programa Institucional de 
Tutorías, seminarios institucionales, entre otros.

4. La mayoría de los programas académicos del Instituto 
pertenecen al Padrón de Excelencia de CONACyT reco-
nociendo su alta calidad.

5. La educación continua se ha reforzado de 2005 a la fecha, 
habiendo capacitado a un total aproximado de 52,000 
participantes; se han impartido un total de 1,160 cursos 
de actualización en 115 sedes alternas del interior del país 
dirigido a personal de la infraestructura en salud de todos 
los niveles, también destaca el Programa anual de Videocon-
ferencias con un total de 152 con un promedio de 90 sedes 
receptoras de señal, tanto a nivel nacional e Internacional: 
destacando algunas sedes en centro y Sudamérica, E.U., 
Canadá, Europa y Asia.

6. Se han abierto nuevos programas para responder a las 
necesidades de formación. A partir de 2005 se dio inicio a 
la primera generación del Programa de Residencia Médica.

 En el 2007 se abren la Maestría en Salud Pública con Área 
de Concentración en Nutrición y la Maestría en Salud 
Pública con Área de Concentración en Enfermedades 
Transmitidas por Vector. Para el 2008 se ofrece la Maestría 
en Salud Pública con Área de Concentración en Enferme-
dades Infecciosas. En este mismo año, se abren la Maestría 
en Nutrición Clínica y el Doctorado en Salud Pública. En 
el 2009 se oferta el Doctorado en Ciencias en Nutrición 
Poblacional, para el 2012 se ofrece la Maestría en Salud 
Pública con Área de concentración en Envejecimiento, en 
el 2013 se ofrece la Maestría en Gestión de la Calidad 
en los Servicios de Salud y el Doctorado en Ciencias en 
Salud Ambiental y en el 2014 se ofrece la Especialidad en 
Evaluación Integral de Programas y Políticas de Desarrollo 
Social.
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Funciones institucionales

De acuerdo con la Ley de los Institutos Nacionales de 
Salud, al de Salud Pública le competen, de manera 

compartida con los otros institutos, las siguientes funciones:

■	 Realizar estudios e investigaciones clínicas, epidemiológi-
cas, experimentales, de desarrollo tecnológico y básicas, 
en las áreas biomédicas y sociomédicas en el campo 
de sus especialidades, para la comprensión, prevención, 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, y rehabili-
tación de los afectados, así como para promover medidas 
de salud;

■	 Publicar los resultados de las investigaciones y trabajos que 
realice, así como difundir información técnica y científica 
sobre los avances que en materia de salud pública registre;

■	 Promover y realizar reuniones de intercambio científico, 
de carácter nacional e internacional, celebrar convenios de 
coordinación, intercambio o cooperación con instituciones 
afines;

■	 Formar recursos humanos en sus áreas de especialización, 
así como en aquellas que le sean afines,

■	 Formular y ejecutar programas de estudio y cursos de 
capacitación, enseñanza, especialización y actualización de 
personal profesional, técnico y auxiliar, en el campo de 
la investigación y enseñanza en salud pública y afines, a 
través de programas de educación continua y educación a 
distancia, así como evaluar y reconocer el aprendizaje;

■	 Otorgar constancias, diplomas, reconocimientos y certifica-
dos de estudios, grados y títulos, en su caso, de conformidad 
con las disposiciones aplicables; 

■	 Asesorar y formular opiniones a la Secretaría de Salud e 
instituciones del Sector Salud, cuando este organismo sea 
requerido para ello;

■	 Actuar como órgano de consulta, técnica y normativa, de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal en el campo de la investigación 
y enseñanza en salud pública, así como prestar consultorías a título oneroso a 
personas de derecho privado.

■	 Asesorar a los centros especializados en investigación, enseñanza o atención 
médica de las entidades federativas y, en general, a cualquiera de sus instituciones 
públicas de salud;

■	 Promover acciones para la protección de la salud, en lo relativo a los padeci-
mientos propios de sus especialidades;

■	 Coadyuvar con la Secretaría de Salud a la actualización de los datos sobre la 
situación sanitaria general del país, respecto de las especialidades médicas que 
le corresponda;

■	 Realizar las demás actividades que le correspondan conforme a la Ley y otras 
disposiciones aplicables.

Asimismo, la Ley de los Institutos Nacional de Salud señala como funciones específicas 
del INSP las siguientes:

■	 Estudiar y diseñar métodos y técnicas de investigación científica relacionados con 
la salud,

■	 Desarrollar encuestas en las áreas de la salud pública;
■	 Desarrollar metodología de investigación científica en todas sus acepciones, en 

los campos relacionados con la salud en general y salud pública;
■	 Contribuir al desarrollo de tecnología orientada al diagnóstico y prevención de 

enfermedades, apropiada a las necesidades del país;
■	 Servir como centro de referencia para el diagnóstico de las enfermedades 

infecciosas.

De esta manera, la estructura actual del Instituto se sustenta en la trípode disciplinaria 
de la nueva salud pública, formada por las ciencias biomédicas, las ciencias poblacio-
nales y las ciencias agrupadas en torno a la investigación en sistemas de salud. De 
ahí que, en resumen, las funciones del INSP sean:

■	 La vigilancia y el monitoreo de la salud poblacional para identificar prioridades 
y problemas;

■	 El desarrollo de políticas públicas para resolver los problemas y prioridades de 
salud identificados;

■	 La promoción de acciones necesarias a fin de que todas las poblaciones tengan 
acceso al cuidado de la salud y a la prevención de manera costo efectiva; y 

■	 La evaluación de los sistemas de salud.
■	 Servir como centro de referencia nacional para el diagnóstico de las enfermedades 

infecciosas, la evaluación de política pública en salud y la investigación en sistemas 
de salud.

■	 Contribuir a la vinculación de los resultados que genera la investigación científica 
en el campo de la salud pública, con la administración pública federal y con los 
sectores social y privado.
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Situación actual del INSP

La salud pública y la atención médica deben constituirse en elementos fundamen-
tales para garantizar la protección a la salud tal y como lo establece el artículo 

4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La salud es una condición elemental para el bienestar de las personas; además forma 
parte del capital humano para desarrollar todo su potencial a lo largo de la vida. El 
quehacer institucional que se desarrolla en el INSP enfrenta algunas interrogantes 
centrales al evaluar sus áreas sustantivas: ¿Cuál es la situación actual del Instituto?, 
¿Hacia dónde necesita dirigir sus esfuerzos? y ¿Cómo debe llegar?

Para obtener respuesta a la primera pregunta, debemos evaluar las condiciones y 
presiones competitivas que envuelven al sector salud, el desempeño y la posición 
del Instituto frente a los temas relevantes, sus puntos fuertes, capacidades propias 
y sus debilidades competitivas.

Desde hace más de 27 años, la relevancia de la evidencia en salud pública generada 
en el INSP ha sido reconocida en el ámbito nacional y global. La traducción del 
conocimiento científico ha producido mapas detallados sobre las condiciones de 
salud en la población y el alcance efectivo de las estrategias y acciones puestas en 
marcha por el sector a través del sistema de salud. 

La respuesta de ¿hacia dónde nos dirigimos ahora?, nos obliga, como Instituto Nacional 
de Salud Pública, a tomar decisiones sobre el rumbo necesario que debemos tomar, 
las necesidades nuevas o diferentes de la población en temas de salud, los cambios 
en el quehacer nacional e internacional y las prioridades en la agenda del Gobierno 
de la República en temas de salud.

En el INSP, hemos desarrollado un trabajo de revisión y análisis sobre nuestro 
rol como institución en un entorno dinámico y cambiante para los próximos 
años, dando mayor énfasis a la consolidación de nuestras actividades sustantivas, 
tomando en cuenta:

1. Las posibles modificaciones al marco institucional.
2. La realineación de nuestras funciones para generar mayor impacto.
3. La modificación de la estructura para cumplir con los objetivos estratégicos.
4. La alineación de los recursos a las áreas donde se genera mayor impacto.
5. Mantener nuestro papel principal en la salud pública.

La pregunta ¿cómo debemos llegar?, desafía a toda la estructura orgánica directiva 
a elaborar una planeación y ejecución de estrategias capaces de llevar al INSP en 
la dirección deseada, aumentando nuestra capacidad competitiva, siendo referente 
nacional e internacional en salud y mejorando el desempeño administrativo, ope-
rativo y financiero.

Debemos continuar fortaleciendo nuestra misión como institución, reforzando y ac-
tualizando las actividades sustantivas que generan oportunidad para nuestro Instituto, 
las cuales deben abordar un mayor impacto dentro del núcleo social, tales como:

1. Adecuar la oferta académica a la formación de líderes en 
el sector salud.

2. Enfocar la investigación en líneas integrales, investigación 
básica a diseño de políticas públicas alineadas a las priori-
dades nacionales.

3. Contribuir en la definición de las políticas públicas con base 
en la evidencia científica, asegurando la vinculación con los 
tomadores de decisiones.

4. Buscar la relevancia y pertinencia de nuestros proyectos 
de evaluación de la política pública.

Líneas de investigación

En los últimos años, el INSP ha contribuido en la resolución 
de los problemas prioritarios en salud pública a través de la 
generación de conocimiento científico basado en evidencia, 
así como en la aplicación de resultados en políticas públicas.

En este contexto, el quehacer institucional enfocado a la inves-
tigación está orientado al desarrollo de proyectos agrupados 
en 17 líneas de investigación por misión (LIM) a través de las 
cuales se han abordado importantes temas de salud pública, 
brindando a tomadores de decisiones y a la población cono-
cimiento que contribuya a la mejora de la salud en:

1. Prevención y control de cáncer.
2. Salud y grupos vulnerables.
3. Prevención y control de enfermedades transmitidas por 

vector.
4. Prevención y control de tuberculosis.
5. Salud ambiental.
6. Prevención y lesiones de violencia.
7. Salud sexual y prevención de SIDA e ITS.
8. Promoción de estilos de vida saludables.
9. Medicamentos en salud pública: acceso, uso y resistencia 

antimicrobiana.
10. Recursos humanos en salud.
11. Protección social en salud.
12. Evaluación de programas y políticas de salud.
13. Obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares.
14. Desnutrición.
15. Salud reproductiva.
16. Vacunas.
17. Tabaquismos.

Existe una ventana de oportunidad relevante para el replantea-
miento del abordaje de la salud pública nacional. Para avanzar 
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De acuerdo a las prioridades nacionales que enmarcan al Plan Nacional de Desa-
rrollo para llevar a México a su máximo potencial, el INSP se suma al compromiso 
de trabajar por un “México Incluyente” un “México con Educación de Calidad” y 
un “México Próspero”, para transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente, 
asegurando el acceso a los servicios de salud de calidad, favoreciendo la protección, 
promoción y prevención de las familias más vulnerables como eje prioritario. De 
igual manera, contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de 
alto nivel, a la generación y transferencia del conocimiento y al mejoramiento de la 
infraestructura científica y tecnológica en salud.

De acuerdo a lo anterior, el INSP, esta consiente que la formación de México es una 
responsabilidad compartida y que no se puede eludir. Por tanto, requiere un plan 
de acción que ayude a incrementar de manera sostenida e incluyente, el potencial 
de desarrollo nacional en beneficio de toda la población.

Por lo cual proponemos potenciar las oportunidades y fortalezas que nos caracterizan 
como Instituto Nacional de Salud Pública al servicio de la sociedad, logrando ser 
productivos, innovando los sistemas de salud, desarrollando investigación científica 
de alta calidad y formado profesionales en salud púbica, con la firme intención de 
impactar directamente en la política pública en salud, calidad de vida y bienestar de 
la población.

Se realizó al interior del INSP  el análisis de metas, estrategias y líneas de acción que 
conforman el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, logrando identificar las áreas  
estratégicos donde el INSP  tiene una responsabilidad e  injerencia  técnica y participa 
de manera activa en la consecución de los logros planteados por el gobierno de la 
República en beneficio de la sociedad.

Figura 2. Esquema de alineación del Programa de Trabajo 2015 a las acciones del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

en el cumplimiento de esta misión se requiere reforzar los 
espacios institucionales estimulantes y amigables para el apren-
dizaje, así como para la búsqueda, desarrollo y adquisición de 
conocimiento, y apoyar la innovación en distintos campos que 
se interrelacionan en la salud pública del país y del entorno 
internacional.

A. Vinculación con el Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018

El Plan Nacional de Desarrollo es el principal instrumento 
de planeación, ya que precisa las prioridades nacionales que 
busca alcanzar con las acciones de gobierno, proyectar en 
síntesis: hacer de México una sociedad de derechos. Para 
lograr que México alcance su objetivo planteado, se establece 
el objetivo de llevar a México a su máximo potencial, y como 
metas nacionales:

1. Un México en Paz.
2. Un México Incluyente.
3. Un México con Educación de Calidad.
4. Un México Próspero.
5. Un México con Responsabilidad Global.

Así mismo se presentan estrategias trasversales con acciones 
específicas para todas las metas nacionales:

a. Democratizar la productividad.
g. Un Gobierno Cercano y Modernos.
c. Perspectiva de Género en todos los programas de la APF. 

Objetivo General
Llevar a México a su máximo potencial

1.- Contar con un entorno 
laboral que favorezca

la excelencia académica 

2.- Alcanzar la excelencia
y relevancia
en docencia

3.- Consolidar la excelencia 
y relevancia

en investigación.

4.- Participación
en la generación

de política pública.

5.- Incidir en la salud
global con perspectiva 

regional.

Democratizar la Productividad

Gobierno Cercano y Moderno

Perspectiva de Género

2da Meta Nacional
México Incluyente

3ra Meta Nacional
México con Educación de Calidad

4ta Meta Nacional
México Próspero

3 objetivos principales 1 objetivos principales 2 objetivos principales

3 objetivos principales 1 objetivos principales 2 objetivos principales
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B. Alineación  con el Programa Sectorial
de Salud 2013-2018 

El Programa Sectorial de Salud 2013-2018, es el instrumento mediante el cual el 
gobierno de la República formula las estrategias y acciones con las que se propone 
alcanzar los objetivos que en materia de salud se han establecido en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018.

Alcanzar la equidad en la oferta de servicios y su calidad es fundamental para el 
sistema de salud. La cobertura universal de protección en salud, entendida como el 
aseguramiento contra pérdidas económicas y sus consecuencias relacionadas con 
problemas de salud, se ha propuesto como una estrategia necesaria para poder 
garantizar a la población las mejores condiciones posibles de salud, considerada esta 
última como un elemento clave para el desarrollo.

La universalización de los servicios de salud y la integración del sector salud forman 
parte de la agenda pública nacional y la salud pública es un componente clave. La 
oferta de servicios en salud pública debe estar orientada a satisfacer la demanda 

creciente de servicios de promoción de la salud y prevención 
y detección de enfermedades y de sus complicaciones.

La protección financiera que  hoy otorga el Sistema Nacional de 
Salud debe traducirse en mejores resultado de salud. El Estado 
deberá instrumentar todas las herramientas a su alcance para 
que la población acceda a una atención integral con calidad 
técnica e interpersonal, sin importar su sexo, edad, lugar de 
residencia o condición laboral.

Estamos convencidos de que el INSP será un protagonista 
importante en la reforma de salud y no solo un observador 
crítico. Las actividades académicas y de investigación con que 
se cuenta en el INSP debe coadyuvar al país a encontrar los 
mejores y más eficientes esquemas para generar conocimiento 
basado en evidencia que contribuya a mejorar la salud de la 
población a través de políticas y estrategias definidas en el 
Programa Nacional de Salud.

Figura 3. Esquema de alineación del Programa de Trabajo 2015 a las acciones del Programa Sectorial de Salud 2013-2018.

Ob. Gral. 1:  consolidar
las acciones de

protección de la salud
y prevención

de enfermedades

Ob. Gral. 2 : asegurar
el acceso efectivo

a servicios
de salud

con calidad

Ob. Gral. 3:  reducir
los riesgos que afectan
la salud de la población

en cualquier
actividad de su vida

Ob. Gral. 4:  cerrar
las brechas existentes

en salud entre diferentes
grupos sociales

y regiones del país

Ob. Gral. 5: asegurar la
generación

y el uso efectivo
de los recursos

en salud

Ob. Gral. 6:  avanzar en
la construcción de un

Sistema Nacional de Salud
Universal bajo la rectoría
de la Secretaría de Salud

5 estrategias 6 estrategias 4 estrategias 7 estrategias 5 estrategias 7 estrategias

16 líneas de acción 17 líneas de acción 10 líneas de acción 11 líneas de acción 23 líneas de acción 30 líneas de acción

Programa Sectorial de Salud
PROSESA 2013-2018

3.- Consolidar la
excelencia y relevancia

en investigación.

Democratizar la Productividad Gobierno Cercano y Moderno Perspectiva de Género

1.- Contar con un entor-
no laboral que favorezca 
la excelencia académica 

2.- Alcanzar la
excelencia y relevancia

en docencia

4.- Participación
en la generación

de política pública.

5.- Incidir en la
salud global con

perspectiva regional.
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C. Vinculación con el Programa
de Acción Específico de Medicina
de Alta Especialidad 2013-2018. 

El Programa de Acción Específico de Medicina de Alta Espe-
cialidad 2013-2018 tiene como finalidad emitir objetivos espe-
cíficos derivados del Programa Sectorial de Salud 2013-2018 
para las entidades que coordina la Comisión Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad 
(CCINSHAE).

Los Institutos Nacionales de Salud tienen como objetivo principal 
la investigación científica en el campo de la salud, la formación 
y capacitación de recursos humanos calificados y como último 
objetivo la prestación de servicios de atención médica.

La vocación encomendada al INSP, no es solo poner los sistemas 
de investigación modernos a la disposición de la población, sino 
ofrecer soluciones innovadoras a los grandes problemas del país 
relacionados con la salud. A partir de la investigación generada 

por el instituto, la reflexión, el análisis sistemático, la búsqueda de evidencia científica, 
la planeación estratégica, la imaginación de escenarios, la estimación probabilística de 
desenlaces, se contribuye al desarrollo de la atención a la salud.

La generación de especialistas médicos y la experiencia en las áreas de especialidad 
desarrolladas en el INSP permite identificar necesidades específicas en las que se 
requiere un desarrollo particular, como lo son las especialidades en salud pública. El 
INSP agrupa jóvenes promesas de la salud pública, emprende una mejora continua, 
de la mano de su comunidad y cuenta con un entorno académico propicio para 
el desarrollo de los profesionales que han decidido participar con sus ideas en la 
modernización de la salud pública. 

Para el instituto la alta especialidad constituye la oportunidad de desarrollo más 
clara al incorporar precozmente las innovaciones y los avances científicos en favor 
de la salud de los mexicanos, al extender los beneficios de la investigación y de las 
estrategias en salud pública probadas, de diseminar al personal con alto nivel educativo 
en el área de salud pública, de formar a los especialistas que el país en su conjunto 
necesita y armonizar sus ofertas con el sistema de salud identificada como una red 
integradora de servicios.

Figura 4. Esquema de alineación del Programa de Trabajo 2015 al Programa de Acción Específico de Medicina de Alta Especialidad 2013-2018.

Programa de Acción Específico
de Medicina de Alta Especialidad

2013-2018

1.- Contar con un entorno 
laboral que favorezca

la excelencia académica 

2.- Alcanzar la excelencia
y relevancia
en docencia

3.- Consolidar
la excelencia y relevancia

en investigación.

4.- Participación
en la generación

de política pública.

5.- Incidir en la salud
global con perspectiva 

regional.

Democratizar la Productividad

Gobierno Cercano y Moderno

Perspectiva de Género

Objetivo General: promover la información y actualización
de profesionales de alta especialidad con el fin de que

desarrollen competencias y habilidades necesarias para la
mejora de la atención de las prioridades nacionales en salud.

6 estrategias

46 acciones

Objetivo General 5: impulsar
el programa de

reconocimiento del ejercicio
docente.

1 estrategia

4 acciones
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D. Vinculación con el Programa Transversal
para un Gobierno Cercano y Moderno. 

El objetivo del Programa Gobierno Cercano y Moderno (PGCM), es atender con 
oportunidad las demandas ciudadanas y resolver los principales problemas públicos. Se 
busca ubicar como eje central de su actuación al ciudadano y utilizar de forma estra-
tégica las herramientas institucionales con las que cuenta para promover un gobierno 
eficiente, eficaz y que rinda cuentas a la población. El PGCM tiene también el interés 
de evaluar y reconocer las acciones que generan los resultados que se requieren para 

la atención de las necesidades más apremiantes del país, y para 
ello, implementa acciones de mejora y reorienta los recursos 
a aquellas actividades que generen mayor impacto positivo.

Para la homologación del cumplimiento a las actividades 
establecidas en el PGCM, la Secretaría de Salud  estableció 
un convenio  donde se establecieron las bases de colabora-
ción y cumplimiento a 12 temas específicos y sus líneas de 
acción generales:

Figura 9. Esquema de alineación del Programa de Trabajo 2015 al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.

Mejora regulatoria 2 líneas
de acción 5.- Incidir

en la salud global
con perspectiva

regional.

Acceso a la información 6 líneas
de acción

Política de Transparencia 3 líneas
de acción

Archivos 2 líneas
de acción

Presupuesto basado en resultados 7 líneas
de acción

Inversión e infraestructura (obra pública) 5 líneas
de acción

Contrataciones Públicas 4 líneas
de acción

Optimización del uso de los recursos
en la Administración Pública Federal

16 líneas
de acción

Procesos 3 líneas
de acción

Recursos humanos 8 líneas
de acción

Tecnologías de la información 4 líneas
de acción

Participación Ciudadana 1 líneas
de acción

4.- Participación
en la generación

de política
pública.

3.- Consolidar
la excelencia
y relevancia

en investigación.

2.- Alcanzar
la excelencia
y relevancia
en docencia

1.- Contar con
un entorno laboral que 
favorezca la excelencia 

académica 

Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018

Programa para un Gobierno Cercano
y Moderno 2013-2018
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Programa de trabajo 2012-2017 de la Dirección 
General del Instituto Nacional de Salud Pública

E l INSP plantea en el Plan Quinquenal del Director General 
del INSP: Programa de Trabajo 2012-2017, los objetivos 

estratégicos más representativos en torno a su campo de 
acción:

Objetivos estratégicos

1. Contar con un entorno laboral para favorecer la excelencia 
académica.

2. Alcanzar la excelencia y relevancia en docencia.
3. Consolidar la excelencia y relevancia en investigación.
4. Participar en la generación de la política pública.
5. Incidir en la salud global con perspectiva regional.

Retos del Instituto Nacional
de Salud Pública

Ser referente para el diseño, implementación y evaluación de 
las políticas en salud pública del país.

Programa de trabajo 2012-2017:
Objetivos y estrategias

El INSP lleva a cabo su misión mediante la generación y difusión 
de conocimiento, la innovación y la formación  de recursos 
humanos. Encauzar estas actividades de manera óptima le 
permitirá ser referencia obligada para formular, organizar y 
dirigir la ejecución de la política nacional de salud. Para ello 
se han definido cinco objetivos que coordinarán el esfuerzo 
institucional que garantice el máximo impacto en la salud pú-
blica del país y, por tanto, el mayor beneficio para su población.

Cada cinco años, el INSP actualiza su plan estratégico y cada 
año publica su Programa Anual de Trabajo asociado a metas 
institucionales. El Programa de trabajo 2012-2017 define los 
objetivos, estrategias, objetivos específicos y metas median-
te los cuales se lograrán los avances que permitan hacer 
frente a los retos y problemas nacionales en salud pública a 
lo largo de los siguientes cinco años, guiados con la misión 
institucional renovada.

Cada una de las áreas del INSP y el personal adscrito a ellas ha contribuido al 
desarrollo del Programa de Trabajo 2012-2017, en el cual se han integrado sus 
aportaciones en objetivos, estrategias e indicadores de desempeño.

Objetivo I. Contar con un entorno laboral
para favorecer la excelencia académica

En todo ámbito laboral es imprescindible contar con las mejores condiciones jurídicas 
y administrativas, así como con un entorno dignificante que permita el pleno desa-
rrollo de los individuos. En el INSP las condiciones y el entorno laboral deben tener 
una constante mejora y fortalecimiento para apuntalar a la excelencia académica.

El INSP es posiblemente el único punto de encuentro y de oportunidad para el 
trabajo  multidisciplinario en el área de la salud. Es por ello que debe ser un espacio 
atractivo desde la perspectiva académica y laboral para economistas, abogados, 
politólogos, antropólogos, nutriólogos, estadísticos y todos los profesionales de las 
diferentes disciplinas en las que se apoya la salud pública.

La importancia y producción de la investigación en salud pública ha aumentado de 
forma exponencial en los últimos años y en esta destaca el trabajo de investigadores 
del Instituto Nacional de Salud Pública o de investigadores graduados del propio 
Instituto. Sin embargo, existen problemáticas que deben ser analizadas a profundi-
dad, para derivar en el diseño e implementación de políticas de apoyo y acceder a 
mayores oportunidades y recursos para que los investigadores avancen sólidamente 
en su carrera profesional.

Para avanzar hacia la producción de investigación de excelencia y relevancia, que 
alimente con evidencia y conocimiento la política pública en salud que México 
requiere, se delinearon las estrategias de este primer objetivo.

Estrategias:

1.1. Apegarse al funcionamiento de un Centro Público de Investigación para mejorar 
la oferta laboral del INSP.

1.2. Mejorar la composición multidisciplinaria de la planta académica en áreas 
estratégicas 

1.3. Generar una administración docente y de proyectos.
1.4. Mejorar y garantizar el mantenimiento de los equipos de laboratorio e Informática
1.5. Actualizar, recuperar y dar mantenimiento a la infraestructura física de los labo-

ratorios, edificios de oficinas y departamentos residenciales del INSP.
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1.6. Ampliar los espacios y atender las necesidades básicas de los estudiantes y la 
comunidad institucional.

1.7. Diseñar reglas explícitas para la renovación de los puestos directivos de los 
centros del INSP.

1.8. Convertir al INSP en ejemplo práctico del cambio al que se aspira en materia 
de salud pública.

Objetivo 2. Alcanzar la excelencia
y relevancia en docencia

El Programa Académico del INSP ha evolucionado favorablemente a lo largo de los 
años. La oferta educativa ha crecido y se ha modernizado y el número de graduados 
ha ido en aumento y en la actualidad la mayoría de los programas académicos cuenta 
con certificaciones nacionales e internacionales.

Los programas de posgrado y de educación continua del INSP responden a las 
demandas de mercado laboral y a los avances en la investigación, y se ofertan bajo 
diferentes modalidades educativas (presencial, virtual y multimodal). La oferta educa-
tiva ha crecido y se ha modernizado y el número de graduados ha ido en aumento, 
en la actualidad los programas académicos cuentan con certificaciones nacionales 
e internacionales. Existen carencias en la capacitación profesionalización de líderes 
que operan de los programas de salud pública en los estados, lo cual genera costos 
ocultos para el sistema de salud y compromete la efectividad de los programas de 
salud pública. Esta fuerza de trabajo debe contar con oportunidades para acudir 
a esquemas de capacitación continua que le permitan actualizarse en los avances 
de esta disciplina, ahora que el país está experimentando transiciones significativas 
desde el punto de vista ambiental, epidemiológico y demográfico, ya que el sistema 
de salud transita por una reforma de salud muy ambiciosa, donde la prevención y la 
promoción de la salud han sido valorizadas de manera importante. 

Estrategias:

2.1. Fortalecer el posgrado y consolidar el cambio de modelo pedagógico del pos-
grado del INSP.

2.2. Fortalecer la evaluación académica integral.
2.3. Impulsar la formación y el desarrollo profesional de los profesores investigadores 

del INSP.
2.4. Programa de Fortalecimiento a Egresados.
2.5. Fortalecer la fuerza de trabajo de la salud pública.
2.6. Impulsar las oportunidades internacionales para nuestros estudiantes.

Objetivo 3. Consolidar la excelencia
y relevancia en investigación

El INSP es reconocido como una institución académica que combina la excelencia en 
investigación con la operación de un prestigioso programa de educación de alto nivel, 
para avanzar y consolidar sus líneas estratégicas de investigación, el INSP debe partir 
de un análisis situacional actual, que permita identificar las prioridades nacionales de 
salud y los resultados institucionales a través de la colaboración de todos sus centros 
de investigación, contando con espacios de coordinación y trabajo con mayor sinergia 
para reflejar una institución más fuerte. La identificación de estas áreas de acción 
debe ser susceptible de mejora, ofreciendo nuevas oportunidades para optimizar el 

funcionamiento del Instituto y al mismo tiempo consolide una 
posición de vanguardia en el sector salud nacional. 

Para el INSP, las estrategias de consolidación de excelencia y 
relevancia en la investigación deben enfocarse en dos puntos: 1. 
Resultados de Investigación y 2. Impulsar a las promesas jóvenes 
de investigación en salud. Esto debe impactar en la reducción 
de las brechas que existen entre los centros de investigación 
jóvenes y los centros de investigación ya consolidados dentro 
del Instituto.

Las acciones consideradas de mayor impacto y donde el Insti-
tuto tiene un abordaje de mayor oportunidad son:

a. Creación y consolidación del Centro de Edición Científica 
en Salud.

b. Análisis de la evaluación a las líneas de investigación.
c. Productividad Científica.
d. Incrementar el número de Investigadores Jóvenes al SNI.

Se retoman acciones consideradas prioritarias para incentivar 
y dar seguimiento a estrategias de oportunidad de mejora 
para la investigación.

a. Premiar a un investigador joven y otro consolidado, por año.
b. Retiro anual de líderes de Investigación.

Estrategias:

3.1. Juntos para la definición de excelencia y relevancia en 
investigación del INSP.

3.2. Establecer la investigación en salud pública que México 
requiere en los próximos cinco años, actualizando las 
líneas de investigación por misión.

3.3. La investigación en salud pública que México requiere en 
la próxima década.

3.4. Mejorar la gestión administrativa y la sustentabilidad 
financiera de la Investigación.
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3.5. Mejorar la competitividad de la investigación.
3.6. Los tres proyectos prioritarios en salud pública que Méxi-

co requiere: convocatoria interna anual INSP/CONACYT 
o SS/INSP o interna INSP.

3.7. Los cinco proyectos que México requiere: convocatoria 
interna anual INSP/CONACYT o SS/INSP o interna INSP.

3.8. ¿Quién es quién en investigación del INSP, en el mediano 
plazo?: Premio anual de excelencia en investigación INSP.

3.9. ¿Quién es quién en investigación del INSP en el largo 
plazo?: Premio anual de excelencia en investigación INSP.

3.10. Estrategia Fundación “Salud Pública para México˝.
3.11. Consolidación de la Fundación “Salud Pública para 

México˝.
3.12. Autocrítica para el fortalecimiento: retiro anual de los 

líderes de investigación, Investigadores y personal de 
apoyo en salud pública.

3.13. Editorial SPM (centro de edición científica en salud).

Objetivo 4. Participar en la generación
de la política pública

La salud pública tiene como objetivo mantener  y mejorar 
la salud de la población. La práctica actual de la salud pública 
incluye una amplia gama de políticas y programas que quedan 

bajo la responsabilidad de agencias situadas tanto dentro como fuera del sistema 
de salud. Nuestro país enfrenta diversos retos en materia de salud pública, muchos 
de ellos asociados con el envejecimiento de la población y los riesgos relacionados 
con estilos de vida poco saludables, dentro de los cuales destacan el tabaquismo, 
el consumo excesivo del alcohol, la mala nutrición, el consumo de drogas, las viali-
dades inseguras, el sedentarismo, la falta de actividad física y las prácticas sexuales 
de alto riesgo.

La complejidad de las acciones en salud pública, tanto en México como en el mundo, 
es cada vez mayor y requiere de un diseño mucho más sofisticado y especializado 
para lograr su correcta aplicación. Hoy en día, la realización de un gran número de 
políticas públicas en salud pasa por la valoración de otras disciplinas que se vuelven 
herramientas fundamentales para lograr el objetivo en términos de la fortaleza de 
la política y del impacto para la población.

Estrategia:

4.1 Alianzas estratégicas para el Análisis Interdisciplinario de Política Pública en Salud.

Objetivo 5. Incidir en la salud global
con perspectiva regional

El INSP debe aprovechar las oportunidades que se ofrecen dentro del movimiento 
de la comunidad de salud pública que impulsa la salud global. En el Programa de 
Trabajo se plantean dos estrategias enfocadas a la perspectiva global de la salud 
pública. Por una parte se trata de identificar los problemas nacionales de salud que 
pueden abordarse desde un enfoque global. Problemas tales como la obesidad, 
diabetes, acceso a medicamentos innovadores por citar algunos, al mismo tiempo 
que se revisen experiencias similares llevadas a cabo en otros países; por otra parte 
se hace necesario contar con un programa de posgrado en salud global, que facilite 
la movilidad académica a través de una oferta de rotaciones en otras escuelas de 
salud pública en el mundo.

Estrategia:

5.1. Identificar los problemas nacionales de salud que pueden abordarse desde un 
punto de vista de salud global (obesidad, diabetes, acceso a medicamentos)

5.2. Contar con un programa de posgrado en salud global que ofrezca rotaciones 
en otras escuelas de salud pública.
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Organización

E I INSP lleva a cabo sus actividades básicas apoyándose en la organización de 
varios centros de investigación y docencia, otro de información académica y, 

como instancia puente entre éstos y la formación docente, una Secretaría Académica.

Además de una importante infraestructura operativa y de gestión, el Instituto cuenta 
con otras instancias y servicios académicos que complementan las labores de sus 
áreas sustantivas. Entre ellos se encuentran el Bioterio, el Banco de Suero y DNA, 
el Núcleo de Acopio y Análisis de Información en Salud (NAAIS), el Programa de 
Publicaciones, la bibliohemeroteca, los servicios de cómputo y de Internet y un 
Sistema de Información y Geografía Médica. 

CISP / Centro de Investigación en Salud Poblacional

La misión del Centro de Investigación en Salud Poblacional (CISP) es contribuir al 
desarrollo pleno y sano de todos los miembros de la sociedad, a través de la iden-
tificación de los factores que producen inequidad en el acceso a los servicios de 
salud. Asimismo, y desde una perspectiva de género, coadyuva a mejorar las condi-
ciones de salud mediante la generación y la divulgación de conocimiento acerca del 
proceso salud-enfermedad y sus determinantes; e impulsa la traducción de dicho 
conocimiento en un beneficio directo para la comunidad, así como en material de 
referencia para tomadores de decisiones en salud.

El CISP es un organismo que conjunta a profesionales de distintas disciplinas, con el 
objetivo común de generar información científica destinada a mejorar las condiciones 
de salud de la población y disminuir la inequidad en el acceso a los servicios de salud.

La labor de investigación que se desarrolla en el CISP se enfoca en la identificación 
y estudio de los factores que influyen en el proceso salud-enfermedad. Asimismo, 

el Centro genera y evalúa intervenciones destinadas a reducir 
el impacto de las enfermedades y promueve la formación de 
recursos humanos de alto nivel en el área de la salud pública.

El compromiso central de nuestro Centro es proporcionar 
información de calidad y excelencia académica y científica a 
toda la comunidad.

El CISP se enfoca a las siguientes vertientes de estudio:

a) Desarrollo de investigación sobre la distribución de las 
enfermedades en diferentes grupos de población;

b) Establecer, por consenso, una agenda de investigación en 
salud poblacional, para coadyuvar a resolver las necesidades 
de salud de la población mexicana.

c) Mejorar la calidad de la práctica de investigación por misión 
y brindar asesoría en métodos cuantitativos a los grupos 
de investigación.

d) Incorporar el servicio comunitario en la investigación.
e) Evaluar integralmente los programas académicos para su 

actualización, mejoría y reorientación, a fin de dar paso a 
una docencia orientada a la toma de decisiones en y para 
la salud poblacional.

Para cumplir su misión institucional, el CISP ha estructurado su 
quehacer en tres grandes áreas de investigación:

■	 Enfermedades crónicas
■	 Salud reproductiva
■	 Salud ambiental

Cada una de ellas representada por diversos grupos de 
investigación, siendo importante el enfoque de género en la 
integración en sus abordajes. 

En Enfermedades Crónicas, la investigación poblacional se 
focaliza principalmente en cinco líneas:

■	 Estudio del Cáncer.
■	 Cérvico uterino
■	 De Mama
■	 Gástrico
■	 Próstatata
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■	 Tabaquismo 
■	 Cohorte de Maestras de México (Esmaestras)
■	 Diabetes mellitus
■	 Enfermedad cardiovascular

En Salud Reproductiva, se han establecido tres grandes líneas 
que se mantienen vigentes:

■	 Salud de la mujer
■	 Salud perinatal
■	 Atención al nacimiento

En el área de Salud Ambiental, se tienen cuatro líneas de in-
vestigación principales para abordar los efectos del ambiente 
en la salud de la población:

■	 Interacciones Gen-ambiente
■	 Contaminación atmosférica en exteriores e interiores 
■	 Compuestos orgánicos persistentes (COPs)
■	 Ecosistemas y salud humana 

A partir de estas áreas se desarrollan los siguientes proyectos 
de investigación:

■	 Metales, (plomo, manganeso, arsénico) y riesgos a la salud.
■	 Estudio de la exposición a plaguicidas a nivel ocupacional 

y su relación con la salud humana.
■	 Contaminación del aire intramuros: efectos en salud y 

evaluación de intervenciones.
■	 Estudio de la exposición a contaminantes atmosféricos en 

ciudades y su relación con la salud humana. Contribuciones 
a los planes de gestión de calidad del aire.

■	 Estudio de los efectos a la salud derivados de la exposición 
a disruptores endocrinos plaguicidas, ftalatos, bisfenol A.

La creciente necesidad de evaluar el impacto de programas 
sociales y de salud ha motivado al CISP a desarrollar otra área 
de trabajo en la cual se enmarca, la participación en la Evalua-
ción de los componentes de Políticas de Salud de Programas 
Sociales en México.

Formación de Recursos Humanos

El CISP, promueve la formación de recursos humanos de alto 
nivel en Salud Pública  y Epidemiologia y, teniendo bajo su 
coordinación y responsabilidad ocho posgrados, cubriendo 
áreas de concentración sustantivas, como son:

Especialidad en Medicina Preventiva 

Maestría en Salud Pública con área
de concentración en:
■	 Epidemiología
■	 Salud Ambiental
■	 Envejecimiento.  En coordinación con el Instituto Nacional de Geriatría (INGER)

Maestría en Ciencias en:
■	 Salud Ambiental
■	 Epidemiología
 Con posible énfasis en:
	 ■	 Investigación Clínica
	 ■	 Salud Sexual y Reproductiva

Doctorado en Ciencias en  Epidemiología

Doctorado en Ciencias en Salud Ambiental

Nuestros alumnos se incorporan a las líneas de investigación del Centro, lo que 
asegura el desarrollo y finalización de sus tesis en los tiempos establecidos por el 
CONACYT.

La calidad de los productos científicos como resultado de su formación, le permiten 
a nuestros egresados, finalizar con competencias conceptuales y metodológicas para 
generar evidencia científica en la toma de decisiones en salud pública.
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CISS / Centro de Investigación en Sistemas de Salud

La Misión del Centro de Investigación en Sistemas de Salud (CISS) es “Fortalecer los 
sistemas de salud aportando evidencia y formando capital humano para el desarrollo 
institucional y social”.

Las atribuciones del CISS, son:

■	 Planear, organizar, realizar y evaluar investigaciones sobre sistemas de salud.
■	 Planear, organizar y realizar programas de educación de posgrado y capacitación 

sobre sistemas de salud.
■	 Apoyar a las instituciones en el mejoramiento del desempeño de los sistemas 

de salud.
■	 Asesorar a las instituciones en actividades de enseñanza e investigación sobre 

sistemas de salud.

El Objetivo General planteado por el CISS es “Generar conocimiento, formar 
expertos e investigadores y prestar servicio para promover la equidad, calidad y 
eficiencia de los sistemas de salud”.

Sus objetivos estratégicos son:

1. Colocar la formación de capital humano como la principal función y factor 
catalítico del éxito.

2. Integrar a investigadores y alumnos en grupos de trabajo (GT) matriciales ali-
neados con nuestras fortalezas y oportunidades.

3. Intensificar nuestra participación en la salud global como parte integral de la 
misión.

4. Mejorar la gestión del conocimiento para apalancar el 
alcance de nuestros objetivos.

5. Colaborar con el INSP para ampliar los espacios físicos y 
superar las restricciones administrativas.

El Centro de Investigaciones en Sistemas de Salud (CISS) está 
comprometido con la investigación, la enseñanza y el servicio 
para el desarrollo equitativo de la salud en México y el mundo.

Los sistemas de salud están adquiriendo cada vez mayor im-
portancia al reconocerse que las formas de financiar, sustentar 
y organizar sus procesos de atención son determinantes para 
mejorar la salud y para garantizar tanto una atención digna 
como una protección financiera para toda la población.

La estructura del CISS está encaminada a fomentar la inves-
tigación sobre:

1. Determinantes y retos de sistemas,
2. Generar innovaciones que permitan resolver los rezagos 

de los sistemas y enfrentar los cambios.
3. Reproducir dichas innovaciones a escala, estimulando la 

gerencia y el liderazgo.

Antecedentes históricos

La Investigación en Sistemas de Salud (ISS) empezó a ser 
utilizada en México como herramienta de evaluación en la 
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entonces denominada Secretaría de Salubridad y Asistencia 
(SSA) en los años setenta. Como campo de estudio, inició 
su desarrollo a finales de esa década a partir de iniciativas 
tales como el Programa Colaborativo en Antropología de la 
Salud de la Escuela de Salud Pública de México y el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, las maestrías en Inves-
tigación de Servicios de Salud de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y en Medicina Social de la Universidad 
Autónoma Metropolitana y la inclusión de contenidos sobre 
sistemas de salud en los programas de diversas universidades. 
No obstante, para 1982 la ISS apenas representaba 1% de la 
investigación en salud disponiendo de 1.5% del presupuesto 
total para investigación.

En 1984 la SSA fundó el Centro de Investigaciones en Salud 
Pública (CISP) como herramienta para impulsar la investigación 
para el desarrollo sectorial e incluyó de manera prominente 
a la ISS. El CISP cumplió un importante papel en la reforma 
estructural del sector salud de los ochenta impulsando la 
coordinación sectorial, el desarrollo de la atención primaria y 
la descentralización.

Por otra parte, en 1986 la Escuela de Salud Pública de Mé-
xico inauguró el Programa Avanzado de Sistemas de Salud 
(PROASA).

La ISS recibió un nuevo impulso en 1989 con la fundación del 
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la confederación 
del CISP dentro del Instituto. La Jefatura de Investigación en 
Políticas de Salud fue elevada al rango de Dirección de Área 
transformándose más tarde en la Dirección de Investigación 
en Organización de Sistemas de Salud. En el mismo año se 
efectuó una descentralización piloto del INSP basada en dos 
núcleos regionales para el desarrollo de Sistemas de Salud.

En 1992 ingresó al INSP la primera generación del doctorado 
en Ciencias en Salud Pública con énfasis en Sistemas de Salud. 
En 1996 el CISP fue reestructurado en dos Centros: el Cen-
tro de Investigaciones en Salud Poblacional (nuevo CISP) y el 
Centro de Investigación en Sistemas de Salud (CISS).

El CISS en la actualidad

El CISS cuenta hoy en día con más de 50 investigadores, de los 
cuales 55% cuentan con doctorado y cerca del 70% son miem-
bros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Desarrolla 
más de 30 proyectos de investigación y publica anualmente 
más de 60 artículos y libros, entre otros productos.

El CISS contribuye en cinco líneas y una protolínea de investiga-
ción del INSP, siete programas de enseñanza y tres colegios de 
profesores, que están adscritos y son coordinados por el CISS.

Líneas de investigación del INSP coordinadas por el CISS:

■	 Salud y grupos vulnerables
■	 Promoción de estilos de vida saludables
■	 Medicamentos en salud pública: acceso, uso y resistencia antimicrobiana
■	 Recursos humanos en salud
■	 Protección social en salud
■	 Prevención de lesiones y violencia
■	 Protolínea: Sistemas de información e investigación en Salud

La investigación en sistemas de salud adquiere pleno sentido cuando sus resultados 
se convierten en insumos para el diseño, el mejoramiento y la evaluación de las 
intervenciones públicas. Por ello, un objetivo primordial del Centro de Investigación 
en Sistemas de Salud es vincular el conocimiento que genera, con los actores sociales 
capaces de utilizarlo como guía para la formulación, implementación y evaluación de 
políticas sociales y de salud. Para ello el CISS cuenta con una Unidad de Gestión del 
Conocimiento que promueve el desarrollo de herramientas y competencias para 
facilitar la demanda y utilización de productos de investigación. Publica también la 
serie de Resúmenes Ejecutivos del CISS, la cual sitúa la investigación en su contexto, 
subrayan las implicaciones de sus hallazgos para la toma de decisiones y plantean 
nuevas preguntas para futuras investigaciones.

Programas de Enseñanza

Maestría en Salud Pública con área
de concentración en:
■	 Administración en Salud
■	 Ciencias Sociales y del Comportamiento

Maestría en Ciencias en:
■	 Sistemas de Salud

Doctorado en Ciencias en:
■	 Sistemas de Salud
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Doctorado en Salud Pública

Colegio de Profesores
■	 Colegio de Profesores de Sistemas, Políticas y Servicios de Salud
 ■	 Capítulo de Doctores en Sistemas
■	 Colegio de Profesores de Ciencias Sociales y Salud
■	 Colegio de Profesores de Educación y Salud 

CINyS / Centro de Investigación en Nutrición y Salud 

México ha experimentado una disminución de la desnutrición en el último cuar-
to del siglo. Sin embargo, a pesar de estos avances, las prevalencias de nutrición 
crónica y anemia siguen siendo problemas  de salud pública, especialmente en los 
niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, y población en zonas de extrema 
pobreza del país. Paradójicamente, el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades 
crónicas relacionadas con la mala nutrición por exceso,  han aumentado  de 
manera alarmante.

En respuesta a esta problemática, el INSP creó el Centro de Investigación en Nutri-
ción y Salud, cuya misión es contribuir al desarrollo pleno y sano de la población y 
a la equidad social coadyuvando a mejorar su estado de nutrición y salud mediante 
la generación, la divulgación y la aplicación del conocimiento y la  armonía a las 
instituciones responsables  de la nutrición y salud de la población y la formación 
de recursos humanos de excelencia en disciplinas relacionadas con la nutrición 
pública. Para lograrlo, el CINyS genera y difunde conocimientos sobre la magnitud y 
distribución de los problemas de mala nutrición (por deficiencia y exceso) y estudia 
la respuesta social organizada frente a los problemas de mala nutrición; desarrolla 
metodologías, acciones, programas e innovaciones dirigidas a mejorar el estado de 
nutrición de la población, transfiere los conocimientos y la tecnología generada al 
sector salud y a otros ámbitos relacionados con la alimentación y evalúa la eficacia 
y la efectividad de acciones, programas y políticas dirigidas a combatir los problemas 
de mala nutrición. Además, forma recursos humanos de alto nivel con el fin de for-
talecer la capacidad nacional y regional en materia de nutrición en salud pública. De 
esta manera, el CINyS contribuye a la promoción de una buena nutrición en México.

El CINyS tiene a su cargo dos líneas de investigación: 

1) Desnutrición y 2) Obesidad, Diabetes y Enfermedad cardiovascular ; además, 
participa activamente en otras líneas del Instituto, especialmente: 3) Evaluación 
de programas y políticas de salud y 4) Promoción de estilos de vida saludables.

Los trabajos de investigación del CINyS se inscriben en ocho áreas fundamentales:

1) Magnitud y distribución de la mala nutrición y de la respuesta social organizada 
(políticas y programas).

2) Efectos de varios micronutrimentos y ácidos grasos esenciales en el crecimiento, 
el desarrollo y la salud.

3) Lactancia materna y alimentación complementaria del niño.
4) Factores d riesgo de la Obesidad y enfermedades crónicas 

relacionadas con la dieta y la actividad física.
5) Diseño y prueba de acciones y estrategias para la preven-

ción y control de la mala nutrición.
6) Evaluación de programas y políticas de alimentación, nutri-

ción y actividad física.

Programas de Enseñanza

Maestría en Ciencias en:
■	 Nutrición

Maestría en Nutrición Clínica (INPER)

Maestría en Salud Pública con área de concen-
tración en:
■	 Nutrición

Doctorado en Ciencias en Nutrición Poblacional

Diplomado en enfermedades crónicas para pro-
fesionales de la salud

CISEI / Centro de Investigación sobre 
Enfermedades Infecciosas

Organizado en torno a las principales enfermedades infecciosas 
de nuestro país,  el Centro de Investigación sobre Enferme-
dades Infecciosas tiene la misión de realizar estudios clínicos, 
microbiológicos y epidemiológicos ligados a los sistemas de 
salud, que contribuyan para el diagnóstico, tratamiento, control 
y prevención de enfermedades infecciosas prioritarias en la 
población mexicana, así como formar especialistas con una 
clara vocación por la salud pública.

En sus 24 años de existencia, el CISEI se ha abocado al análisis 
de temas que representan un reto para la salud pública: pade-
cimientos emergentes y reemergentes, desarrollo de vacunas, 
bacterias resistentes a los antimicrobianos, prácticas sexuales 
de riesgo para la adquisición de enfermedades venéreas, y 
prevención y control de diversos padecimientos infecciosos, 
como malaria, dengue y tuberculosis.

El trabajo del CISEI, se especializa en la investigación de factores 
que ayuden a prevenir, atender y controlar enfermedades infec-
ciosas, desarrollando estudios experimentales, ensayos clínicos y 
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prácticas de campo. Para alcanzar lo anterior, el CISEI investiga 
las bases moleculares de la relación hospedero-parásito; lleva 
a cabo estudios epidemiológicos, clínicos y de campo de las 
enfermedades infecciosas; trabaja, mediante ensayos poblacio-
nales, en el desarrollo y aplicación de tecnologías preventivas, 
diagnósticas y terapéuticas; proporciona asesoría local, regional 
y nacional en áreas relacionadas con las enfermedades infec-
ciosas, y prepara recursos humanos con nivel de maestría y 
doctorado altamente calificados.

Al igual que en los demás Centros del INSP, los investigadores 
del CISEI ejercen la docencia y participan activamente en la 
formación de profesionales especializados en enfermedades 
infecciosas y transmitidas por vector. Todo lo anterior, con la 
finalidad de contribuir a la reducción de las desigualdades 
sociales en salud a través de la investigación y la formación 
de recursos humanos para la vigilancia, prevención y atención 
de enfermedades infecciosas aplicando tecnología básica en 
estudios clínicos.

El CISEI también trabaja en la formación de profesionales de 
la salud capaces de reconocer e interpretar problemas de 
salud causados por agentes infecciosos, diseñar proyectos de 
investigación para su estudio, el monitoreo y diseño y aplicación 
de medidas de control y prevención.

Entre otras líneas de investigación se encuentran:

■	 Cáncer cervicouterino,
■	 Prevención y atención en VIH/SIDA,
■	 Prevención y atención de las enfermedades transmitidas 

por vector,
■	 Tuberculosis,
■	 El uso adecuado de medicamentos y vacunas.

Por otro lado, tiene un insectario en donde se hace la produc-
ción masiva de mosquitos, que posteriormente se utilizan por 
los investigadores para realizar sus estudios y cuentan con el 
bioterio, el cual se rige por el diseño de barreras sanitarias y 
de control genético estricto así como de un código de ética 
para el uso de animales en la investigación que deberán ser 
observadas por los usuarios. También contamos con una Unidad 
de Análisis y Diagnóstico Molecular que proporciona servicios 
de secuenciación de DNA (masiva e individual), identificación 
de proteínas por espectrometría de masas, análisis  cuantitativos 
de expresión de genes por PCR tiempo real  y contamos con 
microscopia confocal y electrónica de transmisión. 

Programas de Enseñanza

Maestría en Salud Pública con área
de concentración en:
■	 Enfermedades Infecciosas

Maestría en Ciencias en:
■	 Enfermedades Infecciosas

Doctorado en Ciencias en:
■	 Enfermedades Infecciosas

CRISP/ Centro Regional de Investigación
en Salud Pública - Tapachula

El Centro Regional de Investigación en Salud Pública (CRISP) es una de las tres 
sedes del Instituto Nacional de Salud Pública y se encuentra ubicado en la ciudad 
de Tapachula, Chiapas.

En esta sede se ofrecen dos programas, el de Maestría en Ciencias y el de Maestría 
en Salud Pública, ambos con área de concentración en Enfermedades Transmitidas 
por Vector. Son posgrados únicos en México y América Latina, y están inscritos 
dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT por lo que 
los aspirantes seleccionados cuentan con apoyo de beca por 24 meses. 

El CRISP cuenta con infraestructura de aulas y laboratorios adecuada para actividades 
docentes y de investigación, el trabajo de campo es privilegiado pues se realiza en el 
ambiente eco-epidemiológico de la región y que incluye la frontera sur de México y 
Guatemala.  Históricamente, el clima tropical característico de esta área ha sido esce-
nario de las enfermedades transmitidas por vectores de mayor importancia en salud 
pública: Paludismo, Oncocercosis, Enfermedad de Chagas, Dengue y Leishmaniasis. 
El Staff de Profesores y personal técnico cuenta con la mayor tradición y prestigio 
a nivel nacional en diversos aspectos curriculares como relación vector-patógeno, 
taxonomía clásica y molecular de diferentes grupos de artrópodos, modelos epi-
demiológicos, ecología de arbovirus, biología y ecología de insectos hematófagos, 
métodos de control y evaluación de impacto de intervenciones, promoción de la 
salud y participación de la comunidad.  El papel del impacto de las enfermedades 
emergentes con la perspectiva de la salud global esta insertado en el programa de 
las unidades didácticas.  

El CRISP además ha desarrollado para el 2015 un ambicioso programa de educación 
continua ofertado a personal de los programas estatales de control de vectores, 
estudiantes de pregrado y posgrado de las Universidades y Centro de Investigación, 
y profesionales relacionados. Estas capacitaciones son en la versión diplomados y 
cursos en la modalidad intramuros y a distancia.
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CENIDSP/ Centro de Información para Decisiones
de Salud Pública

El CENIDSP tiene como misión contribuir al mejoramiento de la salud de la po-
blación e incrementar la eficiencia del sistema de salud mediante la generación de 
conocimiento derivado del análisis de los datos producidos por los sistemas de 
información en Salud Pública, fomentando su utilización en los procesos de toma 
de decisiones en todos los niveles organizacionales dentro y fuera del sector salud.

Según el marco conceptual publicado en 2007 por la Organización Mundial de la Salud, 
“un sistema de salud se encuentra constituido por todas las instituciones, personas y 
acciones cuyo interés primordial es la promoción, la restauración o el mantenimiento 
de la salud*.”  De acuerdo con este marco de referencia los objetivos del sistema 
de salud son el mejoramiento de la salud y la equidad en salud, respondiendo a las 
necesidades de la población, con justicia financiera, haciendo el uso más eficiente 
posible de los recursos disponibles. En este marco conceptual se reconoce un con-
junto de componentes denominados bloques o funciones esenciales del sistema 
de salud: Gobernanza, Financiamiento, Prestación de servicios, Información, Fuerza 
de trabajo, Tecnologías médicas, medicamentos y vacunas. Para cada uno de estos 
componentes la organización mundial de la salud ha propuesto una serie de atributos 
y objetivos específicos para que en conjunto, el sistema de salud pueda alcanzar sus 
objetivos.  En este contexto, el CENDISP centra su foco de atención, por un lado, 
en el estudio de los sistemas de información en salud pública con el objetivo de 
mejorar la relevancia, la calidad y la oportunidad de los datos producidos a través 
de la identificación de factores determinantes, ya sean técnicos, organizacionales o 
de comportamiento. Por el otro lado, el CENIDSP desarrolla conocimiento para la 
estandarización, integración, análisis y difusión de datos producidos por las diversas 
fuentes de información que constituyen el sistema de salud.

El CENIDSP se enfoca en las siguientes vertientes de estudio:

■	 Investigación y desarrollo en Sistemas de Información en Salud.
■	 Investigación y desarrollo en Sistemas de Información Geográficos.
■	 Modelos e intervenciones para la toma de decisiones en salud pública.
■	 Administración de la Biblioteca, Hemeroteca y Bibliotecas Virtuales en Salud.
■	 Administración del Servicio de Informática del INSP.

Asimismo, promueve la formación de recursos humanos de alto nivel en el área de 
los Sistemas de Información en Salud.

Actividades de docencia en programas 
de posgrado, diplomados, cursos, 
seminarios y talleres:

Maestría en Salud Pública con área
de concentración en:

■	 Bioestadística y Sistemas de Información en Salud (modalidad 
presencial y virtual)

Diplomados en:
■	 Sistemas de Información en Salud para la Vigilancia Epide-

miológica
■	 Inteligencia Epidemiológica

Cursos
■	 Curso de verano en Sistemas de Información Geográfica.
■	 Curso de verano para la revisión sistemática de fuentes de 

información en epidemiología.
■	 Curso de formación en “Revisiones sistemáticas de la 

literatura”.

Talleres
■	 Taller de redacción de manuscritos y artículos científicos.
■	 Taller de diseño de protocolos de investigación.
■	 Taller de diseño de ensayos clínicos.
■	 Taller de habilidades para la búsqueda y recuperación de 

información.
■	 Taller de capacitación para el Servicio de Análisis de Citas 

al Autor.
■	 Taller de Análisis de Redes Sociales (ARS) y teoría de 

grafos.

CIEE/Centro de Investigación
en Evaluación y Encuestas

El Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas (CIEE) 
es uno de los centros del Instituto Nacional de Salud Pública 
dedicado a la evaluación de programas e intervenciones de 

* WHO (2007), Everybody´s business : strengthening health systems to improve health outcomes : WHO’s framework for action.
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salud y desarrollo social desde una perspectiva integral, a la 
investigación con herramientas de la economía y la estadística 
en temáticas de salud pública, así como al diseño, implementa-
ción y análisis de encuestas de salud y otros temas relacionados 
con el bienestar.

La Misión del CIEE es generar conocimiento, evidencia y 
capacidad para mejorar la toma de decisiones en salud y 
bienestar social.

El CIEE realiza actividades de investigación, docencia y servicio, 
que se organizan alrededor de cinco ejes:

■	 Evaluación integral de programas y políticas sociales.
■	 Evaluación del desempeño de las acciones en salud y 

desarrollo social.
■	 Evaluación de intervenciones con enfoque en la optimiza-

ción de recursos.
■	 Capacidades técnicas para la investigación cuantitativa en 

salud.
■	 Formación de recursos humanos.

A través de estas actividades, el CIEE busca responder al cre-
ciente interés de los gobiernos, la sociedad civil y los donantes 
en la generación de evidencia para la toma de decisiones.

El CIEE conjunta capacidades técnicas y analíticas en evaluación 
integral, en metodología cuantitativa para la investigación, así 
como una importante experiencia en el diseño e implementa-
ción de operativos de campo para recolectar datos primarios 
en hogares y establecimientos sobre diversas temáticas de 
salud, nutrición y otros aspectos relacionados con el bienestar.

La labor de formación de recursos humanos se lleva a cabo 
en el Centro a través de diversos programas educativos: las 
Maestrías en Ciencias en Bioestadística y en Economía de la 
Salud, y la Especialidad en Evaluación Integral de Programas y 
Políticas de Desarrollo Social, así como a través de talleres, cur-
sos y diplomados para la actualización profesional concentrados 
en aspectos cuantitativos de la investigación. Adicionalmente, 
la coordinación de una línea de formación, en evaluación de 
programas. El CIEE acoge dos Colegios de Profesores y el 
Intercolegiado de Evaluación, y sus profesores de Estadística 
participan de manera activa en el programa de tronco común 
de todos los posgrados del INSP.

A través de esta oferta académica, desde 2007 se han gra-
duado 25 alumnos de maestría, y capacitado a más de 1880 

profesionales en temas relacionados con evaluación de programas, economía de la 
salud, bioestadística y métodos cuantitativos para la investigación en salud, tanto en 
México como globalmente.

Portafolio de Formación de Recursos Humanos del CIEE

Colegios de Profesores:
■	 Economía de la Salud
■	 Bioestadística y Procesamiento de Datos
■	 Intecolegiado de Monitoreo y Evaluación

Maestría en Ciencias en:
■	 Economía de la Salud (proyecto conjunto con el CIDE)
■	 Bioestadística

Maestría en Gestión de la Calidad en los Servicios de Salud

Especialidad en Evaluación Integral de Programas
y Políticas de Desarrollo Social 

Líneas de Formación en:
■	 Evaluación de Programas y Políticas de Salud.

Educación Continua y Servicios:
■	 Taller de Evaluación de Impacto de Programas de Población, Salud y Nutrición.
■	 Taller de Métodos Cualitativos para la Evaluación de Programas de Salud.
■	 Curso de Bioestadística básica (verano).
■	 Curso de Introducción al paquete estadístico STATA (verano).
■	 Curso de Modelaje estadístico utilizando el paquete STATA (verano).
■	 Curso de Modelos de regresión logística y extensiones (verano).
■	 Curso de Análisis de datos longitudinales (verano).
■	 Curso de Análisis Multivariado (verano).
■	 Curso de Análisis de sobrevida utilizando el paquete STATA (verano).
■	 Curso de Métodos estadísticos en epidemiología genética (verano).
■	 Curso de Conducción y realización de encuestas de salud (verano).

SA / Secretaría Académica

Con el fin de garantizar la calidad de los programas académicos y asegurar la participa-
ción equitativa de los centros de investigación en la docencia, la Secretaría Académica 
tiene la responsabilidad de coordinar el proceso de enseñanza aprendizaje en el INSP.

Su misión es generar las condiciones necesarias para la formación y actualización de 
posgraduados en el campo de la salud pública, en los ámbitos nacional y regional; 
propiciar en la institución un equilibrio entre la producción del conocimiento y la 
formación de recursos humanos en dicha disciplina, y fomentar la extensión y la 
difusión de las actividades realizadas en el Instituto, así como el intercambio académico 
con otras instituciones educativas y del Sector Salud.
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Para tal efecto, la SA sistematiza la docencia en el INSP; planea, ejecuta y evalúa los 
procesos académicos, y vigila su excelencia de tal manera que garantiza la formación 
altamente calificada de profesionales posgraduados en el campo de la salud pública.

Organización matricial

El INSP también cuenta con una Comisión Académica Ampliada y una Comisión 
Académica de Docencia, y se ha preocupado por mantener actualizada la norma-
tividad correspondiente.

El proceso de renovación también se tradujo en una nueva organización de la do-
cencia, a partir de la creación de 10 colegios de profesores en los siguientes temas: 
bioestadística y procesamiento de datos; ciencias sociales y salud; educación y salud; 
economía de la salud; enfermedades infecciosas; epidemiología; nutrición y salud; salud 
ambiental; salud reproductiva, y sistemas, políticas y servicios de salud.

La función de los colegios de profesores ha sido diseñar los 
objetivos educativos y contenidos temáticos de los programas 
académicos, y gracias a su existencia, los investigadores del 
Instituto han podido ampliar su participación en la enseñanza 
y en su preparación. Esto ha propiciado una mayor profundi-
zación en las diferentes áreas del conocimiento y ha evitado 
la duplicación de contenidos. Los colegios también han sido 
útiles para establecer los procedimientos de selección de pro-
fesores titulares y adjuntos para cada unidad didáctica de los 
programas, y así han permitido que los interesados participen 
en un sistema de concursos por la titularidad de las materias.
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Parte II

Estructura académica 
del INSP

◗ Estructura académica
◗ Acreditación, internacionalización

 y convenios institucionales
◗ Proceso de admisión 2015-2016
◗ Servicios y apoyos académicos





Estructura académica

Los Colegios de Profesores son los órganos colegiados que sustentan las ac-
tividades académicas, formulando recomendaciones y dictámenes en materia 

de: programa académico, unidades didácticas, exámenes, proceso de selección, 
reglamentación académica, seguimiento de alumnos y planta docente. Los Comités 
de Posgrado son las instancias académicas cuyas funciones son velar y monitorear 
la calidad académica de los Programas de Posgrado.

El esquema de trabajo resulta en una estructura matricial que subraya la importancia 
que, para las tareas de coordinación, adquieren la planeación, el flujo de información, 
la negociación y la toma de decisiones colegiada.

Los programas que se imparten en el Instituto son de tres tipos, de acuerdo con 
sus objetivos, nivel de análisis, desarrollo y ámbito de trabajo:

■	 Posgrados profesionalizantes
■	 Posgrados académicos
■	 Programas de educación continua

Posgrados profesionalizantes

Especialidad en Evaluación Integral de Programas
y Políticas de Desarrollo Social (virtual)

La especialidad tiene el propósito principal de formar profesionales capaces de 
abordar la evaluación de una política o de un programa de desarrollo social desde 
una perspectiva integral, que les permita generar evidencia útil y confiable sobre 
el desempeño de los programas y así poder implementar acciones de mejora y/o 
diseño de alternativas que respondan a las necesidades prioritarias en materia de 
desarrollo social.

El programa está dirigido a personas involucradas y/o interesadas en la implementa-
ción, estudio y evaluación de programas o políticas de desarrollo social. Los partici-
pantes pueden ser tomadores de decisiones, operadores de programas, académicos, 
consultores o profesionales interesados en formarse en el área de evaluación y/o 
que actualmente formen parte activa de programas que operen en niveles locales, 
estatales, nacionales o internacionales. Así mismo, estos profesionistas podrán desem-
peñarse en instituciones gubernamentales relacionadas con la gestión y operación de 
programas sociales, instituciones académicas dedicadas a la docencia en esta materia, 
servicios de salud, agencias internacionales y despachos de consultoría.
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Este programa tiene una duración de un año y se imparte en 
modalidad virtual.

Especialidad en Medicina Preventiva (antes 
Especialidad en Salud Pública y Medicina 
Preventiva)

La propuesta de la Organización Mundial de la Salud sobre el 
Modelo de la Atención Primaria de la Salud* pone de manifies-
to que el objetivo primario de los servicios de salud es poner a 
las personas en el centro del proceso de atención de manera 
comprensiva, integrada, accesible y continua. Para contribuir a 
lograr dicho fin, la formación de recursos humanos en medicina 
preventiva y salud pública es básica para superar los retos de 
una atención médica hegemónica, paradigma actual, por uno 
orientado en el modelo de Atención Primaria de la Salud. En 
éste, las personas y toda la sociedad adoptan responsabilidades 
en el cuidado de su salud a lo largo de todos los ciclos de su 
vida; y los servicios de salud serían promotores y guías para que 
las personas adquieran habilidades individuales y colectivas para 
modificar los determinantes de su salud.‡ Este planteamiento 
requiere una operatividad compleja ya que entre la población 
permanece arraigada la percepción de que la atención de la 
salud se liga necesariamente con la medicalización; así como 
una infraestructura para la salud que la proporcione. 

Se espera que el egresado de este programa sea un verdadero 
agente de cambio, así como un  puente entre los distintos 
grupos sociales, capaz de desempeñarse en el ámbito individual 
y colectivo para comunicar, gestionar, promover y gestionar el 
trabajo colaborativo entre la población, los servicios de salud, 
las organizaciones civiles y otras instancias para promover la 
equidad y eficiencia en el sistema de salud y plantear soluciones 
a problemas de salud de la población. Para ese fin, es necesario 
combinar el entrenamiento en servicio en diferentes niveles de 
atención de las instituciones de salud, el trabajo comprometido 
con la comunidad y la adquisición de conocimientos teóricos 
sólidos que lo sustenten.

* World Health Organization. The World Health Report 2008 - Primary Health Care.
‡ López-Moreno S & Puentes-Rosas E. Observatorio de la Salud en México 2010. Universidad Autónoma Metropolitana, División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud. México, DF. 2011.
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A diferencia de las especialidades clínicas, ésta es la única que 
por las características del mapa curricular, el aspirante en el 
periodo de tres años podrá cursar de manera simultánea 
la especialidad en medicina preventiva y el programa de la 
Maestría en Salud Pública, modalidad ejecutiva y alcanzar una 
doble titulación. Esto le permite ser competitivo dentro de los 
posgrados con duración y características similares en México 
y en el extranjero.

Maestría en Salud Pública

El programa más antiguo y de mayor tradición en el INSP 
tiene como objetivo el de formar profesionales capaces de 
identificar y analizar las necesidades y problemas de salud en-
fermedad de la población, así como de planear, diseñar, ejecutar 
y evaluar acciones y programas enfocados a la resolución de 
esas necesidades; mediante la comprensión profunda de los 
factores que determinan dicha problemática, tanto en el ámbito 
biológico, como social y del medio ambiente, estilos de vida y 
los propios sistemas y servicios de salud. En este sentido, es un 
programa de posgrado eminentemente operativo orientado a 
la formación de profesionales que sean capaces de conducir 
la operación de planes, programas, proyectos y servicios de 
salud. Tiene una duración de 24 meses y comprende activida-
des teórico-prácticas incluyendo la unidad de integración que 
permite el desarrollo de productos intermedios y finales que 
favorecen el cumplimiento de las competencias profesionales.

Tales productos comprenden la realización de un diagnóstico 
de salud, de un ejercicio de priorización y el desarrollo de una 
intervención.

Existen nueve áreas de concentración: epidemiología, adminis-
tración en salud, bioestadística y sistemas de información en 
salud, ciencias sociales y del comportamiento, salud ambiental, 
nutrición, enfermedades transmitidas por vector, enfermedades 
infecciosas y envejecimiento, este último programa en colabo-
ración con el Instituto Nacional de Geriatría.

Maestría en Nutrición Clínica (INPER)

La Maestría en Nutrición Clínica es un programa profesionali-
zante que ofrecen en conjunto el Instituto Nacional de Perina-
tología Isidro Espinosa de los Reyes y el Instituto Nacional de 
Salud Pública. El programa busca formar expertos en nutrición 
clínica que puedan ofrecer una atención nutricia de alta calidad 
para la prevención y/o el tratamiento de enfermedades que re-
presentan los principales problemas de salud pública en México.

Maestría en Gestión de la Calidad en los Servicios de Salud 
(virtual)

El programa se imparte en modalidad virtual y tiene una duración de dos años. En él 
se estudian a profundidad conceptos básicos sobre calidad en salud, y los métodos 
específicos para la realización de los tres tipos de actividades que contribuyen a la 
mejora continua (monitorización, ciclos de mejora y planificación o diseño de la 
calidad). Se analizan también temas relacionados con campos específicos de acción 
como la participación del paciente y la población, la seguridad, los programas exter-
nos de reconocimiento y autorización (acreditación y certificación), y el diagnóstico 
organizacional, destacando en todo momento el ejercicio del liderazgo para la 
función de calidad en organizaciones de salud. El carácter profesionalizante de la 
Maestría no excluye la adquisición de habilidades para la realización de investigación 
operativa en el campo de la mejora de la calidad. La Maestría favorece el aprendizaje 
de los contenidos mediante su aplicación en la solución de problemas  reales en 
los lugares de trabajo de los estudiantes, quienes son acompañados por un tutor 
experto, egresado del programa, encargado de brindarles orientación personalizada 
durante todo el programa.

Doctorado en Salud Pública

El Doctorado en Salud Pública está dirigido a funcionarios y gerentes de organiza-
ciones de salud del ámbito público, privado y de la seguridad social. Su objetivo es 
generar competencias en los alumnos a fin de que puedan llevar a cabo recopilación 
y análisis de información para mejorar los programas en los cuáles participan. El 
programa consta de 6 semestres y es de carácter semipresencial.

En cada semestre los alumnos pasan un mes en la sede del INSP tomando seminarios 
presenciales y los cinco meses restantes realizan tareas que son monitoreadas vía las 
plataformas electrónicas del Instituto. Los estudiantes tienen que aprobar un examen 
calificador general y realizar una tesis orientada en los programas que participan. El 
programa está abierto a estudiantes nacionales e internacionales. 

Posgrados académicos

Maestría en Ciencias

Se inició en 1982 con la finalidad de formar profesores-investigadores. En la actualidad 
cuenta con las siguientes áreas: epidemiología con posible énfasis en investigación 
clínica o en salud sexual y reproductiva; sistemas de salud, nutrición, enfermedades 
infecciosas, enfermedades transmitidas por vector, bioestadística y economía de la 
salud. Este último programa en colaboración con el Centro de Investigación y Docen-
cia Económica (CIDE). Desde 1992 este programa ingreso al Padrón de Posgrados 
de Excelencia de CONACyT y fue ratificado en 1995, 2002 y 2013.
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Doctorado en Ciencias

Se inició en 1991 y tiene como finalidad formar líderes en el campo de la investiga-
ción y docencia de la salud pública en tres áreas: epidemiologia, sistemas de salud y 
enfermedades infecciosas. La característica principal del programa es su flexibilidad 
las actividades académicas se adaptan a las necesidades del alumno, teniendo en 
cuenta su formación académica previa, su experiencia en investigación y sus inte-
reses particulares. Las actividades académicas incluyen la investigación original, que 
conduce a la tesis doctoral, los seminarios, que proporcionan al alumno una solida 
formación académica, y el ejercicio docente, que fortalece su experiencia didáctica. 
En noviembre de 1995 el programa ingreso al Padrón de Excelencia de CONACyT 
y fue ratificado en 2002 y 2013.

Doctorado en Ciencias en Nutrición Poblacional

El Doctorado en Ciencias en Nutrición Poblacional está dirigido a personal calificado 
que pueda desempeñarse tanto en centros de investigación y docencia como en 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con el área de 
la nutrición. Su objetivo es formar investigadores independientes y con liderazgo, 
capaces de contribuir a la generación y la diseminación de conocimientos, tecnologías 
y metodologías estratégicas en nutrición poblacional, para promover la salud y el 
desarrollo. La duración del programa es de cuatro años. Se trata de un programa 
altamente escolarizado, en el cual, el primer año y medio estará dedicado a cursar 
seminarios y talleres que fortalezcan la formación en nutrición poblacional. El resto 
de la formación se centrará en seminarios formativos, en la elaboración de la di-
sertación y en la defensa de la misma. El programa está constituido por tres tipos 
de seminarios: los fundamentales del área de la nutrición, los de metodología de 
investigación y elaboración de tesis y los cursos y talleres formativos. Los alumnos 
de este programa tienen la posibilidad de realizar estancias en el extranjero en 
las prestigiadas Universidades de Cornell y de Emory. Los estudiantes tienen que 
aprobar un examen calificador general y realizar una tesis relacionada a la nutrición 
poblacional. El programa está abierto a estudiantes nacionales e internacionales.

Doctorado en Ciencias en Salud Ambiental

Este programa dio inicio en el 2013 y tiene como objetivo formar investigadores con 
liderazgo capaces de analizar los factores ambientales que inciden en las condiciones 
de salud de la población así como de generar conocimiento independiente y útil 
para contribuir a la disminución de los riesgos a la salud atribuibles a la degradación y 
contaminación ambiental acorde con la realidad de los países de América Latina. Este 
doctorado ofrece a los alumnos la posibilidad de realizar estancias en el extranjero, 
en las Universidades Harvard, Emory, UCLA y Fiocruz.

Posdoctorado en Ciencias en Salud Pública

Este programa dio inicio en 2006 y tiene como finalidad la formación de estudiantes 
graduados, con doctorado en ciencias.

Los objetivos principales del programa son proveer a los estu-
diantes de experiencia que fomente una mayor competencia 
en investigación y liderazgo en salud pública.

Para estos propósitos, los estudiantes se incorporan y son 
responsables de conducir proyectos, bajo la supervisión de 
expertos en el campo, dentro de las líneas de investigación 
por misión del Instituto.

Las líneas de investigación por misión a las que pueden incor-
porarse los postdoctorantes son:

1. Prevención y control de cáncer
2. Salud y grupos vulnerables
3. Prevención y control de enfermedades transmitidas por 

vector
4. Prevención y control de TB
5. Salud ambiental
6. Prevención de lesiones y violencia
7. Salud sexual y prevención de SIDA e ITS
8. Promoción de estilos de vida saludables
9. Medicamentos en Salud Pública: acceso, uso y resistencia 

antimicrobiana
10. Recursos humanos en salud
11. Protección social en salud
12. Evaluación de programas y políticas de salud
13. Obesidad, diabetes y enfermedad cardiovascular
14. Desnutrición
15. Salud reproductiva

Para la aceptación al programa, se consideran la formación 
académica previa, la experiencia en investigación y los intereses 
particulares de cada posdoctorante. Las actividades académicas 
incluyen la participación en la docencia de los programas de 
maestría y doctorado, además de la investigación original, los 
seminarios de investigación y la elaboración de informes de 
avances como documentos integradores de las actividades 
del estudiante. Esta formación está acreditada en el Padrón 
de Excelencia de CONACyT.

Programa de Educación Continua

Se ha establecido un Programa de Verano, que concentra 
actividades educativas en el mes de agosto, en la modalidad 
intramuros denominado Programa de Actualización en Salud 
Pública y Epidemiología. Asimismo, dadas las exigencias en 
materia de desastres, el Instituto cuenta con el curso para el 
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Manejo de Asistencia Sanitaria en Casos de Desastre: HELP/
SOS impartido en colaboración con el Comité Internacional 
de la Cruz Roja y la Organización Panamericana de la Salud; 
y el curso de la Colaboración Cochrane en México, desarro-
llado conjuntamente con la Red Cochrane Iberoamericana, el 
Diplomado en Salud Pública y Asistencia Sanitaria en Casos de 
Desastre, el Diplomado de Actualización en Salud Pública para 
egresados del INSP/ESPM y el Programa anual de Videocon-
ferencias interactivas, creado para Ia divulgación y aplicación 
del conocimiento, así como para la actualización de recursos 
humanos en el campo interdisciplinario de la salud pública. 
De igual manera cuenta con un Programa permanente en 
sedes alternas, que es uno de los pilares fundamentales del 
Departamento.

Con esto se pretende atender la demanda de conocimientos 
de calidad, asegurando que estas propuestas educativas propor-
cionen a los participantes mediante la capacitación y actualiza-
ción, elementos teórico metodológicos e instrumentales para 
el desarrollo de sus funciones en el campo laboral. Los cursos 
de breve duración están orientados a tópicos específicos, que 
pueden ser cursados de manera aislada o por paquetes.

Programa de Educación Virtual

■	 El Instituto Nacional de Salud Pública, comprometido con la calidad e innovación 
educativa, ofrece programas académicos virtuales con el fin de brindar una 
alternativa para todos aquellos que deseen capacitarse en temas de salud con 
profesores-investigadores expertos en cada área.

■	 En los cursos virtuales del INSP el estudiante tiene una participación activa den-
tro del proceso de enseñanza aprendizaje acompañado por un profesor titular, 
profesores tutores y personal técnico que apoyan y facilitan la construcción de 
su conocimiento.

■	 Algunos de los cursos se imparten 100% vía Internet y también existen cursos 
mixtos (con un componente presencial y otro virtual); se encuentran organiza-
dos por actividades que generan en el alumno el desarrollo de conocimientos, 
actitudes y habilidades (competencias) de auto - estudio, reflexión, trabajo en 
equipo, aplicación del conocimiento y administración efectiva del tiempo. Es 
un medio ideal para alumnos que por razones de tiempo o distancia prefieren 
acceder remotamente a maestrías, diplomados o cursos sin asistir físicamente a 
las instalaciones  académicas.

■	 El contacto con el equipo docente y sus compañeros es a través de diferentes 
sistemas de gestión del aprendizaje: como Blackboard y Moodle además de la 
plataforma Webex (que permite la interacción entre los alumnos y el profesor 
en tiempo real) permitiendo así una comunicación participativa y dinámica.

■	 Los programas académicos virtuales que ofrece el INSP los puede consultar en 
la página http://www.espm.mx.
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Acreditación, internacionalización
y convenios institucionales

En un mundo globalizado, es importante para los países de cualquier región del 
mundo y para sus instituciones educativas, sumarse a los procesos de integración 

regional, nacional e internacional creados para resolver de manera conjunta los retos 
que, en todos los ámbitos, nos depara el siglo XXI.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) no ha pasado por alto éste fenómeno 
de integración pues desde hace tiempo forma parte de redes y organismos de 
cooperación académica a nivel nacional e internacional, que han acercado a nuestra 
institución con América Latina, Norteamérica y, recientemente, con Europa.

Así, se ha proyectado a nuestros estudiantes, docentes e investigadores a un mejor 
conocimiento de los problemas de Salud Pública de México y del mundo, así como 
las medidas adoptadas para la solución de los mismos.

Una parte importante de este proceso de integración con redes de cooperación, im-
plica la existencia de un Programa de Intercambio Académico que permite extender 
lazos de cooperación con las instituciones con quienes se mantienen convenios de 
colaboración, así como buscar alianzas con aquellos países interesados en mejorar 
la salud pública de su población.

De esta forma, el INSP mantiene a la vanguardia sus programas de estudio pues con 
la experiencia desprendida de estos trabajos, diseña programas académicos perti-
nentes a los retos que se enfrentan a nivel global en el ámbito de la salud pública.

De forma particular, la Secretaría Académica (SAC) ha emprendido, durante los 
últimos años, un esfuerzo sostenido para promover la movilidad estudiantil a través 
de programas de estudio con una estructura curricular más flexible, que permita 
a los alumnos que así lo decidan, hacer estancias académicas internacionales en 
instituciones educativas de prestigio en materia de salud pública. Dichas estancias 
tienen como propósito fortalecer la formación académica de los alumnos y parti-
cularmente apoyarles en:

■	 Cursar materias, asignaturas, seminarios o talleres de su 
elección de acuerdo con la orientación del programa de 
estudios que cursen;

■	 Recolectar y analizar la información derivada del proyecto 
de investigación que realicen;

■	 Desarrollar su proyecto de tesis bajo la tutoría de un 
investigador ubicado en la institución educativa receptora;

■	 Adquirir y desarrollar competencias transversales de gran 
relevancia en un mundo globalizado tales como: expresarse 
de forma oral y escrita en una segunda lengua; conocer y 
mostrarse abierto a la diversidad cultural y social; organizar 
y planificar el tiempo; usar las tecnologías de la información 
y comunicación; desarrollar su capacidad para actuar en 
nuevas situaciones y la habilidad para trabajar en contexto 
internacionales, entre otras.

Las estancias académicas tienen una duración de entre seis 
meses a un año.

Además de lo anterior, existen también diversos mecanismos 
de movilidad académica que permiten a nuestros estudiantes, 
cuerpo docente e investigadores, tener la posibilidad de reali-
zar estancias, programas de verano, cursos de especialización, 
maestrías, doctorados y postdoctorados, con instituciones que 
forman parte de las asociaciones a las que el INSP se ha afiliado 
a lo largo de su historia académica, a través de un programa 
de convenios de intercambios académicos con diversas insti-
tuciones nacionales y del extranjero.

El que los programas de posgrado que ofrece el INSP, sean 
parte –desde 1997– del Padrón Nacional de Programas de 
Posgrado de Excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT), hace posible a sus estudiantes recibir 
becas de este organismo y con ellas poder financiar estancias en 
México o en múltiples instituciones del mundo, pertenecientes 
a organizaciones de las que el INSP forma parte.

Algunos ejemplos de los organismos internacionales y nacio-
nales a los que el INSP pertenece son los siguientes:

IANPHI (por sus siglas en inglés) o “Institutos de Salud 
Pública del Mundo˝, que proporciona apoyo a los países de 
escasos recursos para mejorar la calidad y los servicios de salud 
de los países miembros de este organismo. 

ASPPH: (Asociación de Escuelas y Programas de Salud Pú-
blica de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés) El Instituto 
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Nacional de Salud Pública, es la única escuela en México, fuera 
de los Estados Unidos, que forma parte de esta asociación. 
Esto permite a los investigadores, docentes y alumnos, facilitar 
el acceso a programas de intercambio académico o estancias 
de investigación con instituciones (incluyendo al Centro de 
Control de Enfermedades o CDC de Atlanta, Georgia) acre-
ditadas por el CEPH y la ASPPH.

CEPH: Council on Education for Public Health (CEPH) o 
Consejo Educativo para la Salud Pública. En 2006, el INSP 
recibió la acreditación del CEPH por un periodo de cinco 
años; CEPH es la agencia evaluadora independiente de la 
Association of Schools of Public Health (ASPH), reconocida 
por el Departamento de Educación de Estados Unidos para 
acreditar escuelas de salud pública. Como tal, agrupa a las 
mejores instituciones estadounidenses en la materia. 

Tras un riguroso proceso de evaluación, el INSP se convirtió 
en la primera institución fuera de los Estados Unidos en recibir 
este reconocimiento con el que cuentan sólo 37 de las más de 
60 escuelas de salud pública de ese país. Al involucrar a todas 
sus áreas para cubrir los requisitos de excelencia que exige 
el CEPH, el Instituto fortaleció su compromiso de formación 
con calidad de los profesionales en salud pública que requiere  
la sociedad mexicana.

En febrero de 2012, y tras cumplir los primeros cinco años 
de certificación, el INSP fue sometido a un nuevo proceso de 
certificación por parte del CEPH que revisó los avances que ha 
tenido nuestra institución desde su ingreso a este órgano cer-
tificador. Tras la evaluación, esta agencia evaluadora distinguió 
nuevamente a nuestro instituto con el periodo más extenso 
posible para una certificación: siete años. De tal forma que el 
INSP contará con esta certificación hasta el 31 de Diciembre 
de 2019. Estas acciones dan cuenta de la constante revisión 
de procesos que se realizan a nivel interno para mantener la 
excelencia en los ámbitos académicos.

TropEd: Red de Instituciones Europeas de Educación Supe-
rior en Salud Internacional o tropEd, que ofrece el Programa 
Erasmus Mundus. Este mecanismo promueve intercambios 
académicos y diálogos interculturales entre instituciones de 
la comunidad europea y con la de otros países no europeos. 
Ofrece becas para docentes de Asia, África y América Latina, 
que puedan realizar estancias en universidades europeas 
afiliadas a tropEd. En enero de 2008, el INSP se convirtió en 
miembro afiliado de esta red, por lo que se convirtió en la pri-
mera institución del continente americano de este organismo.

Programa Académico de Movilidad Estudiantil. Unión de Univer-
sidades de América Latina y el Caribe (PAME-UDUAL). La UDUAL 
promueve la integración Latinoamericana por medio del esfuerzo mancomunado de 
las universidades de la Unión y fomenta la integración de las actividades de formación 
de grado y posgrado, de investigación, difusión y vinculación.

UDUAL promueve la internacionalización y la integración entre las universidades 
miembros de la Unión, ofreciendo a sus estudiantes regulares de pregrado de alto 
desempeño académico, y que hayan aprobado al menos la mitad de sus planes de 
estudio, la oportunidad de cursar un periodo académico en una universidad de la 
Unión con pleno reconocimiento de la actividad académica.

Además, contribuye al desarrollo de una experiencia internacional para enriquecer 
la formación de los estudiantes, así como el fortalecimiento institucional, mediante el 
establecimiento de alianzas estratégicas y el desarrollo de actividades de intercambio, 
específicamente en el área de la movilidad estudiantil de pregrado.

Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en Amé-
rica del Norte (CONAHEC por sus siglas en inglés). Organización encaminada 
a construir una comunidad académica en América del Norte y la región Latinoa-
mericana. Mediante este organismo de cooperación, se promueve el intercambio y 
una mayor internacionalización de sus agremiados.

CONAHEC busca tener mayores y mejores oportunidades de intercambios para 
estudiantes y docentes en el contexto internacional actual. Además trabaja en enlazar 
instituciones de educación superior interesadas en establecer y/o fortalecer progra-
mas académicos colaborativos en los Estados Unidos, México y Canadá.

De esta forma, entre los beneficios más importantes que se adquieren al ser miembro 
de este organismo, se encuentra el acceso al programa de intercambio estudiantil 
con instituciones de América del Norte, ya sea recibiendo o enviando estudiantes 
dentro de esta red.

Asociación Hispana de Colegios y Universidades. (HACU por sus siglas 
en inglés). Es una asociación hispana de educación superior en los Estados Unidos 
que promueve la educación superior entre la población hispana en aquella nación e 
Iberoamérica. A través del Departamento de Programas Internacionales se establecen 
nexos de cooperación con las instituciones afiliadas a HACU en Estados Unidos y 
Puerto Rico para ampliar el intercambio de estudiantes y profesores.

ASPHER (Asociación de Escuelas de Salud Pública de la Región Europea): En No-
viembre del año 2010 el INSP se afilió a la ASPHER, que es una organización dedicada 
al fortalecimiento de la salud pública a través del mejoramiento de la educación y 
capacitación de los profesionales de la salud.  Su fundación se remonta a 1966 y 
actualmente cuenta con ochenta miembros institucionales de países europeos, que 
impactan en 5000 docentes que trabajan con los miembros institucionales.
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CONACyT: el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que después de un 
arduo proceso de acreditación, avala que el INSP es una institución de excelencia 
académica apegada a sus parámetros de control de calidad, permite a los estudiantes 
del INSP recibir una beca que los apoya para su manutención durante el periodo que 
comprende su programa de estudios. Además, si el alumno becario así lo desea, puede 
solicitar lo que se denomina “beca mixta˝. Estas becas son recursos adicionales que 
el becario recibe en caso de que desee realizar alguna estancia en alguna institución 
nacional o internacional para complementar su formación profesional.

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior (ANUIES): En 1997, el INSP fue reconocido como institución 
de educación superior por parte de ANUIES, lo que le ha aportado gran beneficio 
académico y de cooperación interinstitucional.

El INSP participa en la formulación de programas, planes y políticas nacionales así 
como en la creación de organismos orientados al desarrollo de la Educación Superior.

La adhesión de nuestra institución se suma a las 152 universidades e instituciones de 
educación superior, públicas y particulares de todo el país, que atienden al 80% de la 
matrícula de alumnos que cursan estudios de licenciatura y de posgrado.

Por otra parte el INSP mantiene contacto permanente con agrupaciones tales como: 
la Asociación Mexicana de Educación en Salud Pública (AMESP); a la Asociación 
Latinoamericana de Escuelas de Salud Pública (ALAESP); y a la International Union 
for Health Education (IUHE); es miembro de la Red Kellog México, de la Red Kellog 
Latinoamericana, de la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental (ISEE) 
y de la Red de Formación de Recursos Humanos del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Además de estos mecanismos, la Secretaría Académica del INSP ha signado conve-
nios internacionales de colaboración, entre otros con los que cuenta el INSP, que 
nos permiten realizar intercambios de docentes e investigadores con instituciones 
de América Latina, Canadá, Estados Unidos, Europa, y Australia, así como con Or-
ganizaciones No Gubernamentales nacionales e internacionales. Destacan por su 
permanencia desde 1985, los convenios vigentes con las siguientes:

Instituciones nacionales

■	 Dependencias federales: Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Desa-
rrollo Social, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX).

■	 Servicios Estatales de Salud y otras dependencias de los gobiernos estatales: 
Instituto de Salud en los estados de Hidalgo, Tabasco, Veracruz; Servicios de Salud 
en los estados de Yucatán, Querétaro, Quintana Roo, Oaxaca, Morelos, San Luís 
Potosí, Sonora y Campeche; además con los Servicios Estatales de Salud del 
Estado de Guerrero.

■	 Institutos Nacionales: Instituto Mexicano de Psiquiatría, Instituto Nacional de Pediatría, 
Instituto Nacional de Perinatología, Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos, Instituto Nacional de Ecología, Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias e Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua.

■	 Universidades e instituciones de educación superior : Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, Universidad de 
Guanajuato, Universidad Autónoma del Estado de Colima, 
Universidad del Bajío, A.C., Universidad Juárez del Estado de 
Durango, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
del Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma 
del Estado de San Luís Potosí, Universidad Autónoma Me-
tropolitana, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad Autóno-
ma de Zacatecas, Universidad Autónoma de Querétaro, 
Universidad Cristóbal Colón de Veracruz, Universidad 
Autónoma del Estado de México, Instituto Tecnológico de 
Veracruz, Universidad La Salle, Universidad de Campeche, El 
Colegio de la Frontera del Norte y Centro de Investigación 
y Docencia Económica.

■	 Otras instituciones: Fondo de Cultura Económica, Centro 
de Estudios de la Frontera Norte, Fundación Mexicana para 
la Salud y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Instituciones internacionales

■	 Instituciones Latinoamericanas: Facultad de Salud Pública 
del Instituto Superior de Ciencias Médicas de la Habana, 
Ministerio de Salud Pública de Cuba, Ministerio de Salud del 
Paraguay, Instituto Hondureño de Seguridad Social, Secreta-
ría del Estado en el Despacho de Salud Pública-Tegucigalpa 
de Honduras, Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá, 
Colombia, Fundación Oswaldo Cruz de Brasil, Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, Perú, Centro Interamericano 
de Estudios de Seguridad Social de la Universidad de la 
Concepción, Chile, Universidad de Caldas en Manizales, 
Colombia; Instituto de Nutrición de Centroamérica y Pana-
má, Universidad de San Carlos en Guatemala, Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua, Pontifica Universidad 
Católica de Chile (Campus Valparaíso), Universidad del Valle 
de Cali, Colombia; Universidad de Los Llanos (Colombia), 
Instituto Nacional de Salud, del Perú; y Universidad de Chile.

La firma de convenios de colaboración con instituciones lati-
noamericanas avanza año con año. El abanico de colaboraciones 
incluye ahora un convenio, firmado en Agosto de 2012 con la 
Universidad de Antioquia de Colombia.

■	 Instituciones estadounidenses y canadienses: Universidad 
de Michigan, Universidad de Tulane, Universidad del Sur 
de Florida, Universidad de Notre Dame, Universidad de 
Harvard, Universidad de Chistopher Newpor t, Universidad 
de UTAH, Universidad de Emory, Escuela de Salud Pública 
de la Universidad Johns Hopkins, Universidad McGill, UCLA, 
Center for Study of Culture and Medicine, Harvard Medical 
School;The New England Research Institute, Center for 
Reproductive Health Policy Research of the Institute for 
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Health Policy Studies, University of California, University 
of Touro California, Instituto Nacional de Salud Pública de 
Quebec, Canadá; y Centre de Sante Publique de Quebec 
du Centre Hospitalier Universitaire de Quebec.

Mención especial merece el programa “Líderes a través de las 
Fronteras”, que es un programa de desarrollo de liderazgo 
avanzado diseñado para mejorar la salud de las comunidades y 
promover igualdad en materia de salud en la región fronteriza 
México-Estados Unidos a través de la formación. En el proyecto 
trabajan instituciones como la Universidad de Arizona, el Cen-
tro de Control de Enfermedades de EU (CDC por sus siglas 
en inglés); el Colegio de Sonora y el Colegio de la Frontera 
Norte. La Red de Educación en Sistemas de Salud (IHSEN) 
Integrada por expertos internacionales en la educación de los 
sistemas de salud, organizada por la Fuqua School of Business 
de la Universidad de Duke (EEUU) y que tiene como objetivo 

fomentar la colaboración internacional en los temas de sistemas de salud, gestión y 
administración de servicios de salud y la educación en la salud pública.

De igual manera, el programa de intercambio académico entre el INSP y la Univer-
sidad de Harvard, que tras dos años de su firma, ha permitido a cinco estudiantes 
de los programas de Maestría de INSP realizar estancias académicas y cursos en 
Harvard; y a 10 estudiantes de la Universidad de Harvard, realizar estancias en 
nuestra institución. 

■	 Instituciones europeas y del resto del mundo: Universidad de Santiago de Com-
postela y Universidad de Extremadura en España; Instituto Nacional de Salud 
Pública, Francia. El INSP es miembro colaborador en la Maestría en Ciencias 
en Tecnología de Alimentos y Nutrición (en inglés, “Master of Science in Food 
Science, Technology and Nutrition˝, SEFOTECH. NUT), integrada por las siguientes 
instituciones: General Dublin Institute of Technology (Irlanda), Hochschule Anhalt 
(Alemania); KaHo Sint-Lieven (Bélgica); Universidad Católica Portugesa (Portugal).
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Proceso de selección/admisión

Durante los últimos años, el Instituto Nacional de Salud Pública ha registrado un 
incremento en la demanda de ingreso a los programas de posgrado. Se han 

incluido nuevas áreas del conocimiento en dichos programas, ampliando el abanico 
de posibilidades para los postulantes. Por tal motivo y con el propósito de atender 
la demanda con la mejor calidad y capacidad de cobertura, se ha establecido un 
programa de apertura anual para todos los posgrados. A continuación se detalla la 
información para participar en el proceso de admisión 2015-2016.

Registro del proceso de selección

1. Llenar la solicitud de registro en línea en www.espm.mx , donde elegirá la 
sede y el programa de  estudios de su interés e ingresará sus datos personales, 
académicos y laborales (en caso de que usted trabaje). 

2. Anexar a esta solicitud de registro los siguientes documentos escaneados:
 ■	 Título de licenciatura (para postular a una especialidad o maestría) o de maestría 

(para postular a un doctorado).
 ■	 Certificado de calificaciones correspondiente (promedio mínimo de 8.0 ó el 

equivalente de acuerdo a la escala de calificaciones nacional o internacional 
con documento comprobatorio). En caso de que el certificado de califica-
ciones no incluya impreso su promedio, deberá anexar constancia con el 
promedio general obtenido, ambos documentos en un solo archivo.

 ■	 Curriculum vitae resumido (3 cuartillas máximo).
 ■	 Carta de propuesta institucional (necesaria para Doctorado en Salud Pública 

y para la Maestría en Salud Pública en Servicio, opcional para los demás 
programas).

Proceso de admisión

Una vez que haya realizado su registro del proceso de selección, deberá ingresar al 
sistema y complementar su expediente con la siguiente documentación:

 ■	 Cartas de recomendación (2 para Especialidad y Maestría,  4 para Doctorado)

 ■	 Comprobante de pago del proceso de admisión.
 ■	 Comprobante de pago del examen de CENEVAL, 

EXANI III (sólo candidatos nacionales).
 ■	 Carta de motivos.
 ■	 Prepropuesta de tesis (para Doctorado).

Sólo serán evaluados, aquellos expedientes que tengan la 
documentación completa.

Candidatos extranjeros

Es importante considerar el trámite de visa para cada país. Se 
sugiere solicitar la información en la embajada correspondiente.

Pago de derechos al proceso
de admisión

Lea cuidadosamente los requisitos para participar en el proceso 
de admisión, ya que una vez hechos los pagos no será posible 
la devolución de dinero.

Para mexicanos:

■	 Cuota de inscripción al proceso de selección: $1,470.00 
pesos mexicanos (costo sujeto a cambios).

■	 Nombre: Instituto Nacional de Salud Pública
■	 Convenio Empresarial: No. 127124
■	 Campo de referencia: su número de folio del SIGAA (sin 

guión) y su nombre
■	 Campo de concepto: Proceso
■	 El pago  podrá realizarlo en la ventanilla bancaria de las 

sucursales de BANORTE e IXE.
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Para extranjeros:

■	 Cuota de inscripción al proceso de selección: 141 dólares 
(costo sujeto a cambios).

■	 Nombre: Instituto Nacional de Salud Pública
■	 Banco: Banco Mercantil del Norte ,S.A.
■	 Cuenta: 0-813492256
■	 Clabe interbancaria: 0-72540008134922560
■	 Código Swift: MENOMXMT
■	 Plaza: 0717
■	 Sucursal: Cuernavaca, Centro
■	 Domicilio: Rayón 8 Centro de Cuernavaca, Morelos C.P. 

62000

Pago de derechos al examen
de CENEVAL

Solo para mexicanos:

■	 Cuota de inscripción al EXANI III de CENEVAL en la sede 
del INSP: 567.00 pesos mexicanos (costo sujeto a cambios 
y en caso de que usted haya pagado una cantidad menor 
a la estipulada por CENEVAL, deberá pagar la diferencia).

■	 Nombre: CENEVAL, A. C.
■	 Banco: Banamex
■	 Cuenta: 06502-71278

Si usted desea realizar el EXANI III en otras sedes nacionales, 
el pago deberá realizarlo directamente con dicho centro. Las 
fechas, sedes y costo deberá consultarlas en la página web 
www.ceneval.edu.mx. Es importante señalar que puede realizar 
su examen en otras sedes, siempre y cuando sea antes del 16 
de mayo del 2015.

Aplicar  y aprobar los siguientes 
exámenes para el proceso de admisión

■	 EXANI III de CENEVAL, para aspirantes nacionales y 
obtener un puntaje mínimo de 980 puntos, o más si así lo 
determina el Órgano Académico de cada programa. Dentro 
de este examen se evaluarán los siguientes rubros de inglés: 
comprensión lectora yuso de la gramática.

■	 Examen EXAN INSP vía electrónica para aspirantes ex-
tranjeros y obtener una calificación mínima de 8.0, o más si 
así lo determina el Órgano Académico de cada programa.

■	 Pruebas institucionales: se aplica una evaluación psicope-
dagógica y también deberá presentar un examen de ma-
temáticas en línea y aprobarlo con una calificación mínima 
de 7.0, o más de acuerdo a lo que determine el Órgano 
Académico de cada programa.

■	 Exámenes particulares aplicados por la coordinación del 
programa de su interés y obtener el puntaje o calificación 
que determine la Coordinación Académica del programa.

■	 Entrevistas con investigadores del INSP. Es importante considerar que con base 
a los resultados que obtenga el aspirante en el EXANI III, EXAN INSP y examen 
de matemáticas, podrá continuar, o no, con la fase de entrevistas. Sólo quienes 
hayan cumplido con los puntajes mínimos requeridos serán entrevistados. Los 
aspirantes serán informados oportunamente al respecto.

Información sobre exámenes 

EXANI III aplicado por el Centro Nacional de 
Evaluación (CENEVAL) para aspirantes nacionales.

El Examen Nacional de Ingreso a Posgrado (EXANI-III) es un instrumento de eva-
luación de tipo normativo que las instituciones utilizan como auxiliar en la toma de 
decisiones en los procesos de selección de aspirantes a ingresar a un programa de 
posgrado. Proporciona información sobre las competencias genéricas necesarias 
para que un aspirante tenga éxito en sus estudios de posgrado.

Este examen tiene la validez de un año.

Guía del contenido temático en el examen:

■	 Pensamiento matemático
■	 Pensamiento analítico
■	 Competencias comunicativas del Español: Estructura de la lengua
■	 Competencias comunicativas del Español: Comprensión lectora
■	 Metodología de proyectos
■	 Inglés: Uso de la gramática
■	 Inglés: Comprensión lectora

Este examen es presencial y puede presentarlo en la sede INSP en Cuernavaca, Mor. 
el día 16 de mayo de 2015, o bien en sede nacional antes esa fecha, en diversas 
ciudades de la República (Chihuahua, D.F., Jalisco, Nuevo León, y San Luis Potosí).

El registro para presentar el EXANI III en sede nacional lo realiza directamente el 
aspirante vía electrónica en la página de CENEVAL www.ceneval.edu.mx . Si va a 
presentar el examen en la sede INSP no debe realizar dicho registro.

Los candidatos que apliquen al examen de CENEVAL en las sedes nacionales de-
berán anexar  su folio y fecha de aplicación a su registro en línea en el Sistema de 
Información para la Gestión Académica Automatizada (SIGAA). 

EXAN INSP para aspirantes extranjeros

Es un examen que se aplica vía electrónica y contempla las siguientes áreas:

■	 Razonamiento verbal
■	 Tecnologías de la información y comunicación
■	 Inglés
■	 Metodología de la investigación

Examen de matemáticas 

Es un examen complementario que se aplica vía electrónica a todos los aspirantes.
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Temario:
e) Razonamiento matemático
f) Razonamiento lógico
g) Operaciones con quebrados
h) Proporciones

Evaluación psicopedagógica 

Cada uno de las y los aspirantes a ingresar al INSP deberán contestar una batería 
de  pruebas psicopedagógicas, las cuales están organizadas de acuerdo al programa 
elegido con el fin de lograr identificar habilidades y características de cada uno de las 
y los aspirantes; es una herramienta más en el proceso de admisión que contribuye 
con información valiosa sobre el potencial desempeño individual de los aspirantes en 
diversas áreas y permite además el seguimiento y asesoría durante su permanencia 
en su posgrado. Las y los  aspirantes contestan esta batería en línea. 

Entrevista

En caso de que la Coordinación Académica informe al aspirante que continúa con 
la etapa de entrevistas, el aspirante deberá programar y realizar las entrevistas per-
sonalmente o vía electrónica con los profesores-investigadores del INSP designados 
por el Colegio de Profesores del programa al que desea ingresar.

Exámenes específicos establecidos por las Coordinaciones

Los candidatos serán informados cuando se deba aplicar algún examen específico, 
determinado por la Coordinación Académica correspondiente.

Selección de Candidatos

Cada solicitud será evaluada a profundidad en sus diferentes componentes de se-
lección. La selección de alumnos la realiza los Colegios de Profesores y finalmente 

se presenta ante las Comisiones de Posgrado, cuya decisión 
es inapelable.

El número de solicitudes aceptadas se determina en relación 
con la capacidad de atención establecida para cada programa, 
que es de máximo 10 lugares para cada uno.

La apertura de cualquier programa de posgrado estará deter-
minada por la aceptación de un mínimo de 5 alumnos o los 
que determine el Órgano Colegiado al que esté adscrito el 
programa académico de referencia.

Dictamen de aceptación

Los candidatos recibirán, vía electrónica la resolución de los 
Colegios de Profesores, mediante aviso oficial emitido por la 
Secretaría Académica, a través de Servicios Escolares.

Documentación adicional para tramitar 
beca de CONACyT

■	 Copia de identificación oficial (credencial de elector o 
cédula de identificación).

■	 Copia del acta de nacimiento.
■	 Copia de la CURP (mexicanos).
■	 Copia de pasaporte (extranjeros).
■	 Carta compromiso sobre la dedicación de tiempo exclusivo 

al programa y la titulación en tiempo y forma (2.5 años 
para maestría y 4.5 años para doctorado).

■	 Comprobante de domicilio (recibo de luz, teléfono, etc.).
■	 Acta de nacimiento del cónyuge y los hijos (si es el caso).
■	 Acta de matrimonio (si es el caso).
■	 Comprobante de percepciones mensuales en su último 

trabajo.
■	 Tres fotografías tamaño credencial a color de frente.
■	 Copia de título de licenciatura o maestría (según sea el 

caso).
■	 Copia del certificado de calificaciones correspondiente con 

promedio general.
■	 Carta de liberación por CONACyT en caso de haber 

estado becado por esta Institución anteriormente.

Esta documentación deberá entregarse una vez que el aspirante 
sea aceptado como alumno y que CONACyT emita la convo-
catoria correspondiente. También el estudiante debe anexarla a 
su expediente electrónico para complementar su expediente.

Para cualquier información relacionada con el trámite de la 
beca CONACyT, consultar con el Mtro. Miguel Ángel Reyes 
Castañeda al correo mareyes@insp.mx
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Extranjeros

■	 Especialidad en Evaluación Integral de Programas y Políticas
 de Desarrollo Social (virtual) (costo total) $ 47 300.00
 Costo por inscripción en julio 2015 ($ 8 900.00)
 El resto se cubrirá en 12 pagos mensuales ($ 3 200.00)

■	 Maestría en Salud Pública y en Ciencias (costo total)      5 796 dólares
 1er pago en julio 2015 (2 898 dólares)
 2do pago en septiembre 2016  (2 898 dólares)

■	 Maestría en Nutrición Clínica (costo total)  5 040 dólares
 1er pago en julio 2015  (1 260 dólares)
 2do pago en febrero 2016  (1 260 dólares)
 3er pago en septiembre 2016  (1 260 dólares)
 4to pago en febrero 2017  (1 260 dólares)

■	 Maestría en Gestión de la Calidad
 en los Servicios de Salud (costo total) $ 72,500.00
 1er pago en julio 2015 ($ 18,125.00)
 2do pago en febrero 2016 ($ 18,125.00)
 3er pago en septiembre 2016 ($ 18,125.00)
 4to pago en febrero 2017 ($ 18,125.00)

■	 Doctorado (costo total)  7 245 dólares
 1er pago en julio 2015 (50% del costo total) (3 622.50 dólares)
 2do pago en septiembre 2016  (1 811.25 dólares)
 3er pago en septiembre 2017 (1 811.25 dólares)

Informes
Dra. Lorena E. Castillo Castillo
Jefa de Servicios Escolares
Directo (777) 329 3033 y 1012983
Conmutador (777) 329 3000, ext. 1529
Correo electrónico: lecastillo@insp.mx 
o con la coordinación del Programa correspondiente.

Fecha límite de inscripción al proceso de selección

10 de mayo de 2015.

* Costos sujetos a cambios señalados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Todas las solicitudes serán atendidas brindando las mismas oportunidades las y los 
aspirantes. En ningún caso habrá discriminación por género, edad, estado civil, religión, o 
alguna otra característica individual o cultural.

Costos por Matrícula*

Los costos aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, son los siguientes, y deberán cubrirse en los primeros 
diez días de recibido el oficio de aceptación como estudiante 
del INSP.

Nacionales

■	 Especialidad en Evaluación Integral
 de Programas y Políticas de Desarrollo
 Social (virtual) (costo total)  $ 47 300.00
 Costo por inscripción en julio 2015 ($ 8 900.00)
 El resto se cubrirá en 12 pagos mensuales ($ 3 200.00)

■	 Maestría en Salud Pública y en Ciencias
 (presencial) (costo total) $ 22,304.20
 1er pago en julio 2015 ($ 11,152.10)
 2do pago en septiembre 2016 ($ 11,152.10)

■	 Maestría en Salud Pública
 (ejecutiva) (costo total) $ 30,414.83
 1er pago en julio 2015  ($ 15,207.41)
 2do pago en septiembre 2016  ($ 15,207.41)

■	 Maestría en Nutrición Clínica (costo total) $ 40,451.56
 1er pago en julio 2015  ($ 10,112.89)
 2do pago en febrero 2016  ($ 10,112.89)
 3er pago en septiembre 2016  ($ 10,112.89)
 4to pago en febrero 2017  ($ 10,112.89)

■	 Maestría en Gestión de la Calidad
 en los Servicios de Salud (costo total) $ 72,500.00
 1er pago en julio 2015 ($ 18,125.00)
 2do pago en febrero 2016 ($ 18,125.00)
 3er pago en septiembre 2016 ($ 18,125.00)
 4to pago en febrero 2017 ($ 18,125.00)

■	 Doctorado (costo total) $ 35,688.35 
1er pago en julio 2015  ($ 11,896.11)

 2do pago en septiembre 2016  ($ 11,896.11)
 3er pago en septiembre 2017 ($ 11,896.11)
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Servicios y apoyos académicos

En septiembre de 1990, el Instituto Nacional de Salud Pública cambió su sede a 
la ciudad de  Cuernavaca, en el estado de Morelos. La amplia infraestructura de 

sus nuevas instalaciones permite ofrecer a los estudiantes del INSP el ambiente y el 
espacio convenientes para el desarrollo de las actividades docentes y de investigación. 
La infraestructura que da soporte a las diferentes actividades de los alumnos es:

Aulas

El área de aulas de estudio se ubica a un costado de la entrada poniente del edi-
ficio principal y se distribuye en tres niveles: en el sótano las aulas A, B, C, D y E; 
en la planta baja se ubican las aulas 2 a 7, y en el primer piso las aulas 9 y 10. Su 
equipamiento básico está constituido por pantallas para proyección. El aula 10 está 
equipada, además para la proyección simultánea de las transmisiones que se realizan 
en el aula de videoconferencias.

Aula Magna

El Aula Magna, con capacidad para 80 personas, cuenta con una cabina de sonido, 
equipo audiovisual que permite la proyección simultánea de presentaciones en for-
matos electrónicos. Este equipamiento permite que su uso sea variado, pues se utiliza 
tanto para el desarrollo de unidades didácticas de los programas académicos como 
para funciones varias de auditorio (videoconferencias, seminarios institucionales etc.).

Aula de exámenes de grado

El aula de exámenes de grado para 20 asistentes, está ubicada a un costado del aula 
8 en el primer piso. 

Auditorio “Guillermo Soberón Acevedo”

Con capacidad para 258 personas, este espacio es uno de los más modernos dentro 
de las instalaciones de este tipo en el estado de Morelos. Su estructura descansa 
en dos niveles. El primer nivel alberga las cabinas de traducción y en el segundo se 
encuentra la cabina de sonido y proyección. Las instalaciones del auditorio sirven 
de marco para el desarrollo de actos académicos, tanto del ámbito nacional como 
del internacional, es un espacio de uso frecuente en el desarrollo de las actividades 
docentes del INSP.

Sala de Videoconferencias

La sala de Videoconferencias Interactivas del Instituto, permite enlazarnos a través 
de la Red Nacional de Videoconferencias con más de 160 salas distribuidas en el 
territorio nacional y un número ilimitado a nivel internacional. La sala se ubica en el 
primer piso y tiene capacidad para 20 participantes. El equipo con que contamos 
nos permite enlaces punto a punto y punto a multipunto.

Colecciones y servicios que ofrece
la biblioteca José Luis Bobadilla

Colecciones

Colección de reserva- incluye libros de lectura obligatoria 
disponibles para su consulta en sala durante el día, o bien se 
puede llevar en préstamo por dos horas con posibilidad de 
refrendar la obra si no es solicitada fuera de la biblioteca. Estos 
libros se prestan a domicilio después de las 18:00 para devolver 
al siguiente día a las 9:00 a.m.

Acervo general- contiene 30,003 volúmenes de libros, 
tesis, publicaciones seriadas de la OPS/OMS y folletos del área 
de salud pública y disciplinas afines.

La colección de consulta- consta de anuarios, boletines 
estadísticos, censos, compendios, así como diccionarios, direc-
torios y enciclopedias entre otros. Su consulta es sólo en sala. 
Videoteca- contiene parte de la memoria institucional del INSP 
entre congresos, conferencias magistrales, programas de verano 
y clases. Además películas de diversos géneros.

La colección del acervo histórico- cuenta con 1800 
documentos históricos en salud pública de ediciones que datan 
de 1811 a la fecha. La consulta de estas obras es sólo en sala y 
por su naturaleza únicamente se permite la toma de fotografías.

La colección Julio Frenk Mora- especializada en eco-
nomía de la salud está disponible para su consulta sólo en sala.

Colección de revistas científicas- alrededor de 350 
títulos de revistas impresas vigentes y 345 títulos de recep-
ción regular se ofrecen para su consulta en sala a través de la 
atención personalizada.

Servicios en línea

Obtención de documentos y préstamo interbibliotecario 
atiende la solicitud de búsquedas bibliográficas, artículos, capí-
tulos de libros y libros entre otros documentos, la inscripción 
al servicio de alerta (envío de tablas de contenido de revistas 
científicas del interés del usuario y la obtención de obras en 
préstamo con otras instituciones, a través de la cuenta de 
recuperacion@insp.mx).
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Consulta al catálogo en línea http://www.insp.mx/bibliote-
cas/jose-luis-bobadilla/ nuestros-servicios/catalogo-en-linea.
html para agilizar la localización y ubicación de obras en el 
acervo, la consulta la puede realizar desde cualquier compu-
tadora conectada a internet.

Colección de 90 revistas electrónicas ubicadas en el portal 
Electronic Journal Services, de 2500 revistas electrónicas que 
se ofrecen en consulta a través la página del  Conricyt http://
www.conricyt.mx/acervo-editorial/recursos/instituto-nacional-
de-salud-publica-insp/67  y 13 Bases de Datos; Artemisa, BVS 
México, Library Cochrane Iberomericana, PubMed, Scielo 
México y BSCOhost Research Databases, Web of Science 
entre otras, disponibles en la Página Web de la biblioteca 
http://www.insp.mx/jose-luis-bobadilla.html y en el Acervo 
electrónico del Centro de Documentación del ESPM 2.0. 
http://www.espm.mx/

Alerta Hemerográfico http://www.insp.mx/biblio/alerta/ índice 
de referencias bibliográficas de revistas científicas disponibles 
en el acervo de 1998 al 2005. Horario: de lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 20.30 hrs., y los sábados de 8:30 a 14:30 hrs. 

Departamento de Orientación
y Formación Integral del Estudiante 

El Departamento de Orientación y Formación Integral del 
Estudiante  tiene como objetivo principal el promover y de-
sarrollar en el estudiante las capacidades, valores y habilidades 
que enriquezcan y favorezcan su trayectoria académica de 
manera eficiente y satisfactoria desde su ingreso hasta el egreso, 
mediante actividades complementarias a su formación curricular.

Responsable General

Dr. Juan Francisco Molina Rodríguez
Datos de contacto: francisco.molina@insp.mx
Extensión: 1475

El Departamento coordina los siguientes programas:

Curriculum formativo

El curriculum formativo es un complemento académico a cada 
plan de estudios del INSP, que busca, mediante actividades 
académicas, formar al estudiante en competencias transver-
sales como:

■	 Manejo de un segundo idioma (inglés) que facilite el intercambio y actualización 
del  conocimiento.

■	 Capacidad de análisis críticos de artículos científicos y búsqueda de información.
■	 Aplicación de manera efectiva de las herramientas de comunicación, tanto oral 

como escrita, en un ambiente profesional.
■	 Desarrollo de estrategias de aprendizaje significativo y continuo, además de la 

promoción y fomento de valores en su quehacer profesional.

Durante su trayectoria académica, el alumno deberá cubrir y acreditar, 4 actividades 
que forman parte del curriculum formativo:

■	 Asistencia a Tutorías y comunicación permanente con el tutor asignado desde 
su ingreso hasta su titulación.

■	 Mejora del idioma Inglés
■	 Curso de aspectos éticos para la citación en trabajos académicos durante el 

primer semestre.
■	 Asistencia a por lo menos 8 Seminarios Institucionales a lo largo de su trayectoria.
■	 Curso de redacción de textos científicos.

Programa Institucional de Tutorías

Objetivo del programa: Apoyar mediante el desarrollo de acciones de tutoría 
con docentes la trayectoria estudiantil buscando evitar la deserción del estudiante y 
fomentar su egreso, así como identificar de forma temprana situaciones que afecten 
su desempeño para su atención y/o canalización a las instancias pertinentes.

Servicios que ofrece al estudiante: Tutoría con profesores debidamente 
capacitados en su área de formación para guiarlos, informarlos y apoyarlos en las 
diferentes áreas individual, intelectual y social que favorezcan su trayectoria académica.

Responsable: Dra. Marcela Sánchez Estrada
Datos de Contacto: msestrada@insp.mx
Extensión: 1502
Ubicación: Planta Baja, cub. PB30

Programa de inglés

Objetivo del programa: Desarrollar y mejorar sus competencias comunica-
tivas por parte del alumno, en el idioma inglés, con el avance de al menos 1 nivel 
de acuerdo al nivel de ingreso del alumno de acuerdo al Marco Común Europeo.

Sus habilidades en el idioma inglés deben permitirle producir y comprender textos 
adecuados a las diversas necesidades profesionales; competencia lingüística, centrada 
en el conocimiento y la habilidad de utilizar los distintos elementos  (gramática/léxico/ 
pronunciación/ ortografía) para comprender y expresarse; competencia sociolingüís-
tica que le acceda a tener un conocimiento específico de la cultura asociada con el 
idioma; competencia pragmática referida a la capacidad de adecuarse a la situación 
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comunicativa, controlando su discurso y reaccionando de manera natural; compe-
tencia estratégica referida a la capacidad de emplear diversos recursos, verbales y 
no verbales, para mejorar la comunicación.

Servicios que ofrece al estudiante: Cursos en línea de conocimiento del 
idioma y comprensión de lectura en inglés y asesoría a los estudiantes de programas 
escolarizados, programas virtuales, sedes regionales y sedes alternas.

■	 Brindar asesorías personalizadas a los alumnos que requieren apoyo adicional 
para el mejor desempeño de sus responsabilidades académicas.

■	 Apoyo en la corrección y práctica oral de estudiantes que presentan trabajos en 
inglés en eventos académicos.

Responsable: Mtra. Patricia López Bucio Fabián 
Datos de Contacto: patricia.lopez@insp.mx.
Extensión: 1502.
Ubicación: Edificio principal, planta baja, cub. PB30

Curso de aspectos éticos para la citación
en  el trabajo académico

Objetivo del programa: Promover la adquisición de competencias para inte-
grar trabajos académicos científicos con atención a los lineamientos vigentes para 
la citación adecuada de fuentes externas y la atención a aspectos éticos a lo largo 
de su trayectoria escolar.

Servicios que ofrece al estudiante: Curso autodirigido de aspectos éticos 
para la citación de trabajos académicos para apoyar en la integración del producto 
terminal con el cual el estudiante se graduará. El curso de aspectos éticos se realiza 

durante el primer semestre de todos los programas en mo-
dalidad virtual y es obligatorio para todos los estudiantes de 
los programas del INSP.

Responsable: Dra. Marcela Sánchez Estrada y Gladys Faba 
Beaumont
Datos de Contacto: msestrada@insp.mx
Extensión: 1502
Ubicación: Planta Baja, cub. PB30

Seminarios Institucionales

Objetivo del programa: Promover la actualización de los 
estudiantes en temáticas relevantes de la salud pública relacio-
nadas con su área de concentración, mediante la asistencia a 
por lo menos 8 seminarios o videoconferencias institucionales 
a lo largo de su trayectoria escolar.

Servicios que ofrece al estudiante: Todos los Cen-
tros de Investigación y la Secretaría Académica organizan 
seminarios y eventos académicos gratuitos y periódicos para 
los estudiantes y docentes. La difusión se realizar mediante 
el correo electrónico y las redes sociales del INSP para que 
los estudiantes puedan asistir de manera presencial o virtual 
mediante conexión por Webex a los seminarios institucionales, 
videoconferencias y eventos académicos de actualización en 
salud pública de su preferencia.

Responsable: Dra. Marcela Sánchez Estrada
Datos de Contacto: msestrada@insp.mx
Extensión: 1502
Ubicación: Planta Baja, cub. PB30

Curso de redacción de textos científicos

Objetivo del programa: Es que los asistentes aprendan 
y utilicen  herramientas básicas para  lograr una eficiente co-
municación de los aportes originales que se desean difundir 
por medio de habilidades en el uso del lenguaje  escrito en 
los temas que representan sus áreas de interés o de trabajo.

Servicios que ofrece al estudiante: Curso autodirigido 
enfocado al aprendizaje de conceptos básicos de la escritura 
científica y desarrollo de habilidades en la aplicación a un 
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ejercicio práctico, que facilitará manejar el formato general 
de un documento de difusión y uso correcto del lenguaje en 
documentos académicos y científicos.

Responsable: Dra. Marcela Sánchez Estrada y Gladys Faba 
Beaumont
Datos de Contacto: msestrada@insp.mx
Extensión: 1502
Ubicación: Planta Baja, cub. PB30

El curriculum formativo es un requisito indispensable de 
acreditar para la graduación de todos los estudiantes de los 
programas de posgrado con orientación profesional y de 
maestría en ciencias.

Existen otros programas que buscan promover el desarrollo de 
competencias transversales del estudiante y su bienestar psico-
social a lo largo de su trayectoria académica. Estos, junto con 
los servicios que brinda cada uno, se describen a continuación:

Programa de Líneas de Formación

Objetivo del programa: Ofrecer a los estudiantes opcio-
nes de líneas de formación que les  permitan obtener una espe-
cialización en temas de actualidad en áreas de la salud pública 
como parte de su acreditación de unidades optativas en los 
programas educativos, fomentando la obtención de su grado.

Servicios que ofrece al estudiante: Posibilidad de 
cursar créditos optativos de los programas en 4 líneas de 
formación:

■	 Salud Global (Coordinadora académica: Dra. Nelly Salgado, 
nsnyder@insp.mx),

■	 Evaluación de sistemas de salud (Coordinador académico: 
Dra. Mara Tellez, mmtellez@insp.mx)

■	 Programa Colaborativo de capacitación en VIH-SIDA 
(coordinador académico: Mtro. Sergio Bautista, sbautista@
insp.mx)

Responsable: Dr. Juan Francisco Molina Rodríguez
Datos de Contacto: francisco.molina@insp.mx
Extensión: 1475
Ubicación: Edificio principal, planta baja, cub. PB1

Programa de Orientación Psicopedagógica

Objetivo del programa: Identificar las habilidades, capacidades y características 
psicopedagógicas de los estudiantes para su adecuada orientación y apoyo en el 
desarrollo de estrategias que fortalezcan su aprendizaje y su bienestar psicosocial.

Servicios que ofrece al estudiante: asesoría y orientación a los estudiantes 
en la identificación de las habilidades y capacidades para promover un mejor des-
empeño escolar y personal durante su trayectoria, así como atención de problemas 
psicopedagógicos y canalización a las instancias internas o externas para su atención 
y resolución pertinente.

Responsable: Dra. Marcela Sánchez Estrada
Datos de Contacto: msestrada@insp.mx
Extensión: 1502
Ubicación: Planta Baja, cub. PB30

Programa de Intercambio Académico

Objetivo del programa: Promover y desarrollar actividades que permitan la 
movilidad académica estudiantil.

Servicios que ofrece al estudiante: Difusión y coordinación de programas de 
intercambio académico, orientación sobre trámites necesarios para realizar estancias 
de movilidad académica en o fuera del INSP, difusión de convocatorias que apoyen 
la realización de intercambios académicos entre los estudiantes del INSP, así como 
seguimiento de estudiantes que se encuentren fuera del INSP durante su estancia 
académica en el exterior.

Responsable: Lic. Carlos Eduardo Linares.
Correo electrónico: clinares@insp.mx
Extensión: 6429
Ubicación: Edificio principal, planta baja, cub. PB.20

Programa de Vida Estudiantil

Objetivo del programa: Orientar y apoyar a los estudiantes nacionales e inter-
nacionales con información sobre servicios de hospedaje, alimentación, transporte y 
atención médica para facilitar su estancia en el programa educativo.

Servicios que ofrece al estudiante:

■	 Difusión y orientación sobre los servicios estudiantiles con los que cuenta el 
Instituto, mediante el portal de estudiantes.
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■	 Brindar orientación sobre servicios de hospedaje, alimentación, actividades 
extracurriculares.

■	 Participación y colaboración con actividades de la legión extranjera.

Responsable: Lic. Carlos Eduardo Linares
Correo electrónico: clinares@insp.mx
Extensión: 6429
Ubicación: Edificio principal, planta baja, cubículo PB.20

Sede Tlalpan en el D.F.

La sede de nuestro Instituto para el Programa de Maestría en Salud Pública, en la 
ciudad de México, está localizada en la zona de hospitales en Tlalpan y cuenta con 
un nuevo edificio de tres niveles que incluye las siguientes instalaciones: tres amplias 
aulas con capacidad para 35 alumnos c/u equipadas con proyectores fijos así como 
conexión inalámbrica a la red de comunicaciones del Instituto; un aula-taller para usos 
múltiples; un salón auditorio; un nuevo laboratorio de cómputo equipado con los 
ordenadores más actualizados, oficinas para el área de gobierno y amplios jardines 
arbolados. Por su estratégica ubicación, y facilidad de acceso vial, este nuevo espacio 
ofrece la oportunidad de estudiar a alumnos procedentes de todo el país, pero 
principalmente a los del área metropolitana del Valle de México.

Sede Tapachula en Chiapas

El Centro Regional de Investigación en Salud Pública (CRISP) es una de las tres sedes 
del Instituto y encuentra ubicado en la ciudad de Tapachula, Chiapas. El CRISP se 
encuentra localizado en el norte de la zona Centro de la ciudad. Cuenta con tres 
edificios; dos destinados a laboratorios y un  tercero que en su planta baja concentra 
el área administrativa y en su planta alta da cabida a ocho cubículos para las diversas 
áreas de Investigación.

Dispone de un aula de usos múltiples y un auditorio con capacidad para 72 personas, 
ambos espacios cuentan con proyectores fijos y conexión inalámbricas a la red del 
Instituto; Se cuenta con una sala para estudiantes y centro de cómputo equipado con 
ordenadores de lo más actualizado e infraestructura de comunicación; una biblioteca 
especializada en bibliografía sobre ETV´s.

Estratégicamente el CRISP ofrece la oportunidad de estudiar a alumnos proceden-
tes de todo el país, principalmente a los de la zona centro y sureste. Asimismo a 
estudiantes de la región Centroamericana.

Centro de Cómputo

El objetivo principal del laboratorio, es proporcionar servicios de cómputo a los 
alumnos y profesores con el fin de apoyar en los procesos académicos, de investi-
gación y de vinculación que se desarrollan en el Instituto Nacional de Salud Pública.

Se cuenta con 42 equipos de cómputo (20 en la sede Cuer-
navaca, 22 en la sede Tlalpan), con las siguientes características:

■	 Procesador Intel Core2 Duo CPU 3.0 GHz
■	 Memoria RAM de 4 GB
■	 Windows 7
■	 Unidad de DVD DL
■	 Monitor Plano LCD de 22’’ Widescreen
■	 Gabinete Small Form Factor

Estos Centros de Cómputo brindan los siguientes servicios:

■	 Disponibilidad de software requerido para el procesamien-
to, manejo y análisis (estadístico y epidemiológico) de bases 
de datos, así como software de oficina.

■	 Impresiones a color
■	 Impresiones blanco/negro
■	 Pantalla y video proyector multimedia
■	 Conexión a Internet permanente (redes sociales, correo 

electrónico, mensajería instantánea, sistemas, aplicaciones, 
bases de datos, etc.)

■	 Vigilancia del laboratorio las 24 hrs. del día a través de 
CCTV

■	 El laboratorio funciona las 24 horas del día los 365 días 
del año.

■	 Asesoría Técnica

Red Inalámbrica interna

El Instituto Nacional de Salud Pública, interesado en proveer 
tecnologías de calidad y de vanguardia que ayuden a la real-
ización de la investigación y docencia en el ámbito a la salud, 
ofrece conectividad inalámbrica para la comunidad estudiantil 
dando acceso a Internet prácticamente en la totalidad de sus 
campus Cuernavaca, Tlalpan y Tapachula.

Correo electrónico

Sabiendo de la necesidad y utilidad que hoy en día representan 
las comunicaciones electrónicas, el INSP proporciona a todos 
sus alumnos, investigadores, docentes y personal administrativo 
cuentas de correo electrónico que permite el intercambio de 
información de carácter institucional y que facilite sus labores.
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Laboratorio de producción audiovisual

El Instituto cuenta con sala Audiovisual donde profesores, 
investigadores y alumnos pueden realizar sesiones de video-
conferencia, grabación, edición y reproducción de audio y video, 
para seminarios o eventos académicos.

Otros servicios de apoyo a los alumnos

Lockers

El INSP cuenta con 54 casilleros para uso exclusivo de los alumnos. 
La asignación se realiza de acuerdo con la demanda, y es requisito 
indispensable compartir su uso al menos entre dos alumnos.

Comedor

El INSP cuenta con el servicio de comedor, que se encuentra 
ubicado en el costado izquierdo de la entrada oriente del edi-
ficio principal. En este lugar, con precios accesibles, se ofrecen 
los servicios de desayuno y comida. Su horario de servicio es 
de 9:00 a 16:00 horas.

Teléfonos

Se dispone de un aparato telefónico de tarjeta, con servicio 
de larga distancia, ubicado en el área del Cajero Automático.

Vivienda

El INSP no cuenta con instalaciones propias para el hospe-
daje de estudiantes; sin embargo, en el Área de Intercambio 
Académico se cuenta con un listado de opciones de vivienda 
cercanas al INSP.

Traslados

Con el objeto de facilitar el arribo y la estancia en la ciudad de 
Cuernavaca, se brinda la siguiente información:

■	 Del Aeropuerto de la Ciudad de México a Cuernavaca 
existe un servicio de autobuses, de las 6:00 a las 22:30 hrs., 
diariamente.

■	 De la ciudad de Cuernavaca al Aeropuerto de la Ciudad 
de México los horarios son desde las 3:15 de la mañana 
hasta las 20:00 hrs. El costo del servicio es desde $203.00, 
aproximadamente 16 dólares.

■	 Del Aeropuerto de la Ciudad de México los horarios son desde las 6:40 a las 
23:30 horas, el tiempo de traslado es de aproximadamente dos horas.

■	 Para llegar a la ciudad de Cuernavaca desde la Ciudad de México, se debe par-
tir de la Central de Autobuses del Sur, en la colonia Taxqueña; se recomienda 
tomar la línea Pullman de Morelos que llega a la Terminal Casino de la Selva (es 
importante verificarlo, puesto que hay otras terminales); el tiempo de traslado 
es de aproximadamente 1:30 horas. Desde la estación Casino de la Selva puede 
tomar un taxi o la ruta de transporte colectivo No. 13.

Asociación de Estudiantes

La Asociación de Estudiantes de la Escuela de Salud Pública de México (AEESPM) 
del INSP es una organización estudiantil fundada en 2004, que agrupa a estudiantes 
activos de los programas de especialización y posgrado que se imparten en el Instituto.

Sus objetivos son desarrollar, promover y fomentar con éxito la interacción entre la 
comunidad de estudiantes para contribuir a alcanzar la excelencia académica y las 
relaciones humanas de alta calidad.

Propósitos

■	 Fomentar la interacción entre la Comunidad de Estudiantes, Comunidad Aca-
démica, Coordinaciones de Programas y Grupos Colegiados, así como el mejor 
entendimiento sobre la participación para alcanzar la excelencia

■	 Ofrecer la información necesaria a los colegas activos y los de nuevo ingreso, 
respecto a responsabilidades académicas, beneficios, estructuras académicas y 
administrativas dentro del INSP que les permita una estancia que garantice el 
equilibrio, equidad y calidad.

■	 Fomentar relaciones interpersonales basadas en la ética y la calidad humana.
■	 Estimular el interés y desarrollo de sana competencia, necesarias para constituirse 

en profesionales eficientes y responsables en el campo de la salud pública.
■	 Realzar la importancia de la organización y participación en actividades físicas y 

estilos de vida que ayuden a mejorar la salud y bienestar de los estudiantes.
■	 Fortalecer el desarrollo de la salud pública como disciplina a nivel nacional e 

internacional, mediante la representatividad estudiantil ante los tomadores de 
decisiones del INSP.

Beneficios para los miembros

■	 Participar en eventos académicos
■	 Participar en eventos científicos
■	 Participar en actividades deportivas
■	 Participar en actividades culturales
■	 Ser miembro de una Asociación Estudiantil reconocida oficialmente
■	 Participar en actividades de fomento a la salud 
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Todos los alumnos de nuevo ingreso son bienvenidos a esta Asociación, formada 
para apoyar todas las actividades académicas, deportivas, culturales y sociales así 
como para reforzar el entusiasmo por la excelencia, la camaradería, la solidaridad 
con todos y cada uno de los compañeros estudiantes y nuestros vínculos con todos 
los integrantes del Instituto. Además de fomentar las relaciones académicas con 
otras asociaciones de estudiantes pertenecientes a instituciones de salud pública 
nacionales y extranjeras. 

La presidenta de la AEESPM para el periodo Julio 2014-Julio 2015 es la compañera 
Astride Stephanie Audirac Chalifour, estudiante de la Maestría en Ciencias con área 
de concentración en Enfermedades Infecciosas.

Para contactar a la asociación pueden escribir a astride.audirac@espm.insp.mx  
o asociacion.estudiantes@espm.insp.mx o consultar el Blog de la Asociación de 
Estudiantes, disponible en la ESPM en http://www.espm.mx/

Programa de Fortalecimiento Académico
para Egresados (PROFAE)

Para el INSP los egresados y las egresadas de sus programas académicos son el 
vivo ejemplo de su compromiso social y fruto de su ineludible responsabilidad 
como institución formadora de recursos humanos de excelencia. Es por ello que la 
Secretaría Académica del INSP puso en marcha el PROFAE. Un programa diseñado 
para dar seguimiento a las experiencias laborales y áreas de desarrollo de nuestros 
egresados y que a su vez ofrece oportunidades de actualización académica, proyección 
laboral que los beneficien para su ejercicio profesional. En este sentido, el PROFAE 
traza nuevos retos que permitirán continuar consolidando lazos de comunicación, 
permanencia e identidad.

Objetivo

Consolidar la vinculación institucional, generar el sentido de 
permanencia e identidad de nuestros egresados y promover 
su desarrollo académico y profesional.

Misión

Estrechar los lazos de comunicación, permanencia e identidad 
de nuestros egresados para motivar su activa participación en 
el fortalecimiento de la Salud Pública en México.

Visión

Continuar como una Institución formadora de líderes en 
Salud Pública, reflejado en la  competencia, responsabilidad y 
compromiso social de nuestros egresados.

Principales actividades

Las actividades del PROFAE están diseñadas para favorecer la 
comunicación y ofrecer espacios, recursos y herramientas de 
actualización académica que promuevan el desarrollo de las 
competencias profesionales de nuestros egresados.
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Página Oficial PROFAE  www.espm.mx/
egresados.html 

Herramienta de difusión de información de servicios y acti-
vidades del PROFAE y espacio  permanente de actualización 
de datos de contacto y proyección laboral del Padrón General  
de Egresados del INSP/ESPM.

Padrón General de Egresados
del INSP/ESPM 

Por medio del formulario de “Registro de Egresados” dentro 
de la Página Oficial, los alumnos que hayan concluido su pro-
grama académico de posgrado, cuentan con un espacio donde 
podrán introducir y actualizar sus datos personales, académicos, 
de contacto y laborales. Lo que permite dar seguimiento a sus 
experiencias académicas y laborales y mantener comunicación 
constante.

Encuesta de Satisfacción

Por medio de este instrumento se ha podido conocer la per-
cepción y grado de satisfacción de los egresados durante su 
estancia en el Instituto. Lo cual permite la evaluación y mejora 
constante de nuestros programas académicos.

Certificación de competencias
en Salud Pública

Como escuela certificada por el Consejo de Educación en 
Salud Pública de los Estados Unidos, (CEPH por sus siglas en 
inglés) todos los egresados que obtuvieron su grado después 
del año 2003 pueden realizar el examen anual de certificación 
de competencias en salud pública que aplica la Junta Nacional 
de dicho país de examinadores en salud pública (NBPHE). 
Con esta certificación los egresados obtienen la posibilidad 
de aplicar sus competencias en Estados Unidos.

Reunión de egresados

Año con año en diferentes sedes nacionales, se organiza una 
nueva edición de la Reunión Anual de Egresados, un evento que 
congrega a egresados de todas las generaciones y programas  
académicos del Instituto con el objetivo de difundir información 
de interés y compartir experiencias académicas, profesionales 
y laborales en un ambiente de convivencia y compañerismo.

Credencial del Egresado INSP

Con el objetivo de reforzar la identidad institucional del egresado, se hace entrega de 
una credencial electrónica que lo acredita como tal y que además otorga múltiples 
beneficios dentro y fuera del Instituto como descuentos en cursos y diplomados de 
actualización continua, servicios de salud y eventos culturales.

Diplomado de actualización académica

Constituye una opción para que el egresado continúe desarrollando competencias 
académicas y profesionales que permitan un mejor abordaje de los temas de actua-
lidad relacionados a la salud pública.

Difusión de información de interés

Por medio de la cuenta de correo electrónico oficial: egresados@insp.mx se ha logra-
do consolidar una forma eficiente de comunicación y difusión de ofertas laborales, 
convocatorias de certificación, becas y actualización académica, acceso a seminarios, 
bases de datos, e-books y revistas científicas a más de 1100 egresados.

Contacto

Correo: egresados@insp.mx
Tel: +52 (777) 329 30 00 Ext. 1526



Parte III

Programas académicos 
de posgrado

Programas generales

◗ Especialidad en Evaluación Integral de 
Programas y Políticas de Desarrollo Social

◗ Especialidad en Medicina Preventiva 
◗ Maestría en Salud Pública
◗ Maestría en Nutrición Clínica
◗ Maestría en Gestión de la Calidad
 en los Servicios de Salud
◗ Maestría en Ciencias
◗ Doctorado en Salud Pública
◗ Doctorado en Ciencias
◗ Doctorado en Ciencias
 en Nutrición Poblacional
◗ Doctorado en Ciencias en Salud Ambiental
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Fundamentación

Desde una perspectiva de desarrollo social, la evaluación de 
programas y políticas públicas se constituye como una herra-
mienta clave para verificar y asegurar la consistencia entre la 
acción pública y las expectativas sociales. Promover políticas 
públicas basadas en evidencia científica y con una visión de 
reducir las brechas sociales es uno de los propósitos de la 
evaluación que aplique una perspectiva integral.

En el marco de la nueva gestión de las políticas públicas, las 
evaluaciones no sólo son necesarias para fortalecer el proceso 
de rendición de cuentas y alinear las etapas de planeación con 
la asignación de los recursos públicos, sino que además son 
de inmensa utilidad cuando la información que generan sirve 
para mejorar el funcionamiento de los programas en aras de 
hacerlos más eficientes y efectivos. Hoy en día, la evaluación 
integral se convierte en una actividad primordial ante la ca-
rencia de evidencia sobre lo que funciona para una vasta área 
del desarrollo en general, y de las acciones tendientes a la 
generación de capital humano en lo particular.

La evaluación de programas y políticas de desarrollo social 
se conceptualiza como un continuo que parte de la clara 
identificación de los problemas que se requieren atender y 
de la comprensión de los factores que los ocasionan y que 
son susceptibles de intervención a través de un programa o 
política. En este continuo, cada fase en la vida de un programa 
es al mismo tiempo un espacio para la evaluación, la cual debe 
permitir analizar en cada paso que el programa va en la ruta 
adecuada para el logro de sus objetivos.

En este marco de necesidades de información, la evaluación 
integral emerge como una abordaje orientado a conceptualizar 
Especialidad en Evaluación Integral de Programas y Políticas de  

Especialidad en Evaluación 
Integral de Programas y Políticas 
de Desarrollo Social
(Modalidad virtual)

desarrollo Social (Modalidad virtual) a la evaluación como un proceso dinámico, 
interactivo y progresivo que tiene como objetivo aplicar y generar sinergia entre los 
diversos tipos de evaluaciones que permitan detectar áreas de mejora considerando 
sus etapas de formulación, planeación y operación. Desde esta perspectiva los re-
sultados de la evaluación integral aportan elementos para emitir recomendaciones 
oportunas sobre los ajustes que requiere el programa para mejorar su desempeño, 
y así contribuir a la equidad social.

A pesar de la relevancia que tiene actualmente la evaluación integral en la formu-
lación y  desarrollo de las políticas públicas, y del grado de institucionalización de 
la práctica de la evaluación que se ha logrado en México, una de los desafíos más 
importantes es el fortalecimiento de las capacidades para el diseño, conducción y 
gestión de la evaluación. La demanda actual de información derivada de las evalua-
ciones crece de manera sostenida y esto requiere no sólo de personal capaz para 
gestionarlas al interior de las organizaciones sino también de ampliar la masa crítica 
de evaluadores que puedan responder a esa demanda con apego a las mejores 
prácticas y metodologías. No obstante esta necesidad, los escasos programas de 
capacitación existentes en México y en América Latina son insuficientes para atender 
la creciente demanda, la mayoría de los cuales son presenciales e impartidos en 
ciudades principales, lo que limita su acceso a profesionales o gestores que laboran 
en otras ciudades y regiones.

Ante este marco de necesidades, es imperante proponer alternativas de capaci-
tación innovadoras que acerquen los conocimientos sobre la evaluación integral 
de programas a quienes por múltiples motivos y restricciones no pueden asistir a 
cursos presenciales. La Especialidad en Evaluación Integral de Programas y Políticas 
de Desarrollo Social que ofrece el Instituto Nacional de Salud Pública busca atender 
esta necesidad y formar competencias para el uso y aplicación de herramientas que 
permitan evaluar el diseño, procesos y resultados de un programa, así como analizar 
y revisar críticamente aspectos de impacto y eficiencia.

Objetivo general

Formar profesionales capaces de abordar la evaluación de un programa o una política 
de desarrollo social desde una perspectiva integral.

Coordinador titular
Dr. José Edmundo Urquieta Salomón
Correo: jurquieta@insp.mx
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Para ello, deberán adquirir los conceptos y las herramientas básicas de la evaluación 
integral que les permitan gestionar y generar evidencia útil, oportuna y confiable 
para mejorar el desempeño de los programas y hacer un buen uso de la misma.

Competencias profesionales

1. Valorar el papel que tiene la evaluación integral como herramienta fundamental 
para mejorar el diseño y la implementación racional de los programas y las 
políticas públicas; 

2. Aplicar los marcos normativos que rigen las evaluaciones de los programas en 
México y América Latina a fin de justificar e integrar el proceso de evaluación a los 
fines normativos de la organización donde se aplica el programa o la política pública;

3. Aplicar las herramientas y metodologías para desarrollar y evaluar la teoría de 
cambio de un programa o política de desarrollo social;

4. Aplicar el marco lógico para analizar y evaluar el diseño de programas y políticas 
de desarrollo social;

5. Desarrollar un plan integral de evaluación de programas y políticas de desarrollo 
social con rigor técnico y apegado a principios éticos, identificando las principales 
preguntas de evaluación y las metodologías apropiadas para abordarlas;

6. Aplicar las herramientas metodológicas para la evaluación de diseño, procesos, 
implementación y resultados de un programa o política, e identificar las caracte-
rísticas técnicamente apropiadas de las evaluaciones;

7. Analizar la relevancia de las evaluaciones con un abordaje mixto, mediante la 
combinación de métodos cuantitativos y cualitativos, así como identificar los 
principales desafíos en su implementación;

8. Analizar las características de una adecuada evaluación de impacto y económica;
9. Realizar una gestión adecuada de la implementación de un plan de evaluación 

apegado a principios éticos;
10. Comunicar de manera efectiva los resultados de las evaluaciones y emitir reco-

mendaciones a diferentes audiencias.

Perfil del aspirante

Este programa está dirigido a personas involucradas o interesadas en el diseño, la 
implementación, estudio y gerencia de evaluaciones de programas o políticas de 
salud y de desarrollo social. Los participantes pueden ser tomadores de decisiones, 
operadores de programas, académicos, consultores o profesionales interesados en 
formarse en el área de evaluación y/o que actualmente formen parte activa de 
programas sociales que operen en los niveles local, estatal, nacional o internacional.

El/la aspirante idealmente deberá cubrir los siguientes requisitos:

■ Tener como mínimo el grado de licenciatura en áreas afines 
a las ciencias sociales o ciencias de la salud.

■ Disponibilidad de tiempo y acceso a conexión de internet 
para las sesiones virtuales en tiempo real, tiempo para 
lectura de referencias bibliográficas básicas y solución de 
ejercicios prácticos o tareas, así como para el desarrollo 
del plan integral de evaluación (proyecto terminal).

■ De preferencia contar con experiencia laboral en el desa-
rrollo de programas sociales en cualquiera de sus fases de 
diseño, operación, monitoreo o evaluación.

■ Competencias básicas en el uso de equipo de cómputo, 
internet, procesador de textos, hojas de cálculo, y paquetería 
en algún programa de análisis estadístico

■ Tener interés en el área de las ciencias sociales y apertura 
para el análisis cualitativo de datos.
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■ Poseer capacidad de comprensión de textos en inglés.
■ Mostrar interés y compromiso durante el desarrollo de la 

especialidad.

Campo profesional

Las oportunidades de desarrollo profesional del especialista en 
evaluación integral se ubican principalmente en:

■ Instituciones gubernamentales responsables de gestionar, 
coordinar o comisionar evaluaciones de programas o que 
sean responsables de darle seguimiento a los sistemas de 
monitoreo y evaluación.

■ Instituciones académicas nacionales e internacionales de-
dicadas a la investigación y docencia en evaluación.

■ Agencias internacionales involucradas en el diseño, ejecu-
ción y/o evaluación.

■ Despachos de consultoría dedicados a la evaluación y 
desarrollo de programas sociales.

Descripción del programa

La Especialidad en Evaluación Integral de Programas y Políticas 
de Desarrollo Social tiene una duración de un año y se imparte 
de manera virtual usando la plataforma educativa Blackboard.

El programa está diseñado bajo el sistema modular, el cual se 
caracteriza por buscar la integralidad del currículo, organizarse 
a partir de problemas de la realidad y estudiarlos de forma 
interdisciplinaria, combinar la teoría y la práctica y utilizar meto-
dologías de enseñanza que promuevan el debate, la resolución 
de problemas, el pensamiento crítico, etcétera.

Bajo este sistema, los estudiantes resuelven problemas concre-
tos trabajando en pequeños grupos para estudiar, intercambiar 
y discutir ideas. El papel del profesor no consiste en dar clases 
de la forma tradicional sino en actuar como asesor y coordi-
nador de los grupos de trabajo.

Los conocimientos de esta Especialidad se organizan en módu-
los de enseñanza aprendizaje (UEA). Sólo se cursa un módulo 

y por tanto se asigna una sola calificación por módulo. Los módulos o UEA son 
teórico-prácticos. Los módulos son seriados por lo que el conocimiento se organiza 
de forma progresiva.

Dicho lo anterior, este programa consta de cinco módulos, los cuales abordan temá-
ticas que se entrelazan para lograr una formación académica integral y consistente. 
Al cursar por cada módulo los estudiantes obtendrán elementos que les permitan 
ir construyendo de forma paulatina y con asesoría de sus profesores un plan de 
evaluación integral.

Las principales metodologías de enseñanza que se utilizan para promover el apren-
dizaje son:

■ Seminarios. La principal característica del seminario es la intervención y la 
participación activa del estudiante.

En el seminario el estudiante entra en estrecho contacto con el profesor y éste 
le ofrece en los ejercicios y trabajos, el medio de desarrollar sus capacidades y de 
profundizar en sus conocimientos. Profesores y estudiantes trabajan conjuntamente 
para la solución de problemas y tareas planteadas en el seminario.

En el seminario el estudiante investiga, compara, saca conclusiones, descubre caminos 
y el profesor busca conseguir sus fines por medio de enseñanza-aprendizaje dialogal.

■ Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). El aprendizaje basado 
en problemas es una técnica orientada a la resolución de problemas de la vida 
real del entorno físico y social, en la cual los estudiantes se integran en equipos 
pequeños y con un facilitador que promoverá la discusión del problema en el 
grupo.

Esta estrategia promueve el trabajo colaborativo entre los estudiantes, el análisis de 
la situación presentada y las posibles soluciones al mismo. El objetivo no es necesa-
riamente solucionar el problema planteado sino ejercitar el proceso cognitivo del 
estudiante ante tales situaciones y la toma de decisiones ante el mismo.

■ Metodología de casos o aprendizaje por discusión. Consiste en 
presentar a un grupo de estudiantes una situación que contiene elementos 
derivados de una situación real, para que por medio de una discusión dirigida 
por el instructor, identifiquen en conjunto información distintiva de la situación 
desde una perspectiva integral. Una vez discutido el caso, los estudiantes generan 
en grupo diferentes alternativas de acción considerando posibles consecuencias.
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Mapa curricular
Especialidad en Evaluación Integral

de Programas y Políticas de Desarrollo Social 

Módulo I Módulo II Módulo III Módulo IV Módulo V

Introducción a la 
evaluación integral 

y políticas de 
desarrollo social 

hd=40 hi=70 
c=7

Diagnóstico del 
problema y diseño de  
programas y políticas

hd=50 hi=80 c=8

Evaluación de procesos

hd=80 hi=110 c=12

Resultados, efectividad y 
eficiencia

hd=60 hi=90 c=9

Evaluación en la práctica

hd=80 hi=110 c=12

Elaboración del plan de evaluación
Seminario de proyecto

Totales: horas y créditos

Total de horas con docente: 310

Total de horas independientes: 460

Total de horas: 770

Total de créditos: 48

■ Trabajo individual. Esta actividad favorece la organización de ideasy la siste-
matización del aprendizaje por parte de los alumnos y es la base para participar 
en el trabajo de equipo y de grupo.

■ Uso de nuevas tecnologías (plataforma virtual): A través de esta 
plataforma, los alumnos realizan diferentes actividades de interacción virtual, tales 
como participar en foros de discusión sobre un tema de la clase, enviar tareas al 
profesor, consultar y descargar materiales (videos, textos, audios) seleccionados 
por el profesor, participar y contribuir en la discusión de un tema a través de 
una wiki o bien consultar anuncios o los correos que envíe el profesor o los 
compañeros de clase.

Evaluación del aprendizaje:

Los estudiantes elaborarán productos de aprendizaje al término de cada módulo.

Forma de titulación

Para obtener el diploma de la Especialidad el alumno deberá 
cubrir los siguientes requisitos:
■ Haber aprobado el 100% de los créditos
■ Desarrollar el E-portafolio: compendio de trabajos elabo-

rados durante los módulos
■ Presentar un plan integral de evaluación que integre cada 

uno de los trabajos elaborados en los distintos módulos.
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Coordinadora titular
Mtra. Janet Real Ramírez
Correo: janet.real@insp.mx

Coordinador adjunto
Mtro. Juan Rauda Esquivel
Correo: jrauda@insp.mx

Fundamentación

La salud pública debe realizar todas aquellas acciones colectivas 
necesarias para alcanzar el mejoramiento sostenido de la salud 
de toda la población. Esta es una obligación ética, teórica y 
práctica ante las inequidades y brechas sanitarias; en donde 
los responsables de ejecutarla tienen un genuino sentido de 
identidad y una definición amplia e incluyente de la disciplina.

La propuesta de la Organización Mundial de la Salud sobre 
el Modelo de la Atención Primaria de la Salud* pone de 
manifiesto que el objetivo primario de los servicios de salud 
es poner a las personas al centro de proceso de atención, de 
manera comprensiva, integrada, accesible y  continua. Al hacer 
esto se puede responder a las necesidades específicas de cada 
una de las comunidades de acuerdo a su contexto y acorde a 
las prioridades de cada región. De esta manera, se construye 
una relación de confianza perdurable entre la población, los 
servicios de salud y los proveedores de los mismos.

La formación de recursos humanos en medicina preventiva y 
salud pública contribuirá a superar los retos que se plantean 
de un cambio en el paradigma actual de atención médica 
hegemónica súper especializada hacia un modelo de atención 
primaria de la salud en el que las personas  contribuyan en la 
adopción de responsabilidades para el cuidado de su salud a 
lo largo de todos los ciclos de su vida; y en el que los servicios 

Especialidad en Medicina Preventiva

de salud sean promotores y guías para que las personas adquieran habilidades per-
sonales y comunitarias para modificar sus determinantes.‡ Este planteamiento, tiene 
una operatividad compleja, ya que está arraigada entre la población la perspectiva 
de la enfermedad y de la medicalización de la atención; así como una infraestructura 
que lo promueve.

Este profesional de la salud será un agente de cambio y puente entre grupos, en el 
ámbito individual y colectivo para comunicar, gestionar y promover trabajo conjunto 
entre la población, los servicios de salud y otras instancias que favorezcan el desarrollo 
integral de las comunidades.

Por tal motivo, los egresados de esta especialidad deberán liderar y crear puentes 
entre los esfuerzos organizados de la sociedad, el sistema de salud y las organizaciones 
civiles, para fomentar y mejorar la salud, promover la equidad y eficiencia del sistema 
de salud; así como resolver los problemas de salud.

Objetivo general

Formar profesionales capaces de promover, con perspectiva poblacional, el cuidado 
de la salud, prevenir la progresión de la enfermedad cuando esta ya se ha presentado, 
gestionar puentes de colaboración entre la población, los servicios de salud y otros 
sectores que permitan tomar acciones basadas en evidencia para el desarrollo de 
las comunidades.

Competencias profesionales

Divididas en dos para su provisión: en servicios personales y no personales. La 
medicina preventiva tiene su ámbito de acción en ambos.

La propuesta de este programa de posgrado es que los egresados promuevan dentro 
y fuera del sector salud acciones que favorezcan la promoción de la salud desde 
los servicios de salud y contribuyan al cambio del paradigma del modelo médico 
hegemónico de los que lo proveen, así como de la población que los recibe, por un 
modelo basado en la prevención, disminución de riesgos y control de enfermedades.

* World Health Organization. The World Health Report 2008 - primary Health Care.
‡ López-Moreno S, & Puentes-Rosas E. “Observatorio de la Salud Pública en México 2010”. Universidad Autónoma Metropolitana, División de Ciencias Biológicas y de la Salud. México, D.F. 2011.
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Para tal fin las competencias profesionales se plantean desde cinco líneas de acción:

1. Gestión intrasectorial e intersectorial

■ Diseñar e implementar acciones intersectoriales preventivas y de promoción de 
la salud para influir sobre determinantes individuales y colectivos de la salud.

■ Desarrollar habilidades de vinculación, negociación y liderazgo para sumar la par-
ticipación en iniciativas de salud de la comunidad e instituciones del sector salud.

2. Actividades de regulación

■ Conocer los marcos normativos y políticos relevantes en salud en función de su 
observancia e impulso para su aplicación.

■ Analizar la estructura y operación del sistema de salud mexicano para el desarrollo 
de iniciativas de mejorar la atención primaria de la salud.

3. Actividades de información

■ Comunicar de manera efectiva y eficiente los riesgos en salud a diferentes au-
diencias.

■ Educar sobre factores y comportamientos de riesgo individuales, sociales, econó-
micos y ambientales que influyen en la salud a diferentes audiencias con énfasis 
en el personal de salud.

■ Promover estilos de vida saludables y la utilización adecuada del sistema de 
atención primaria de la salud.

4. Actividades de vigilancia y control

■ Evaluar críticamente los sistemas de información en salud para mejorar la calidad 
y relevancia de los datos y su análisis.

■ Realizar diagnósticos de salud y evaluaciones de riesgo construyendo datos, 
utilizando los sistemas de información e integrándolos para hacer inteligencia en 
salud pública.

■ Evaluar programas, proyectos e iniciativas de salud para mejorar la planeación, 
implementación y la rendición de cuentas orientadas al cumplimiento de los 
objetivos.

■ Contribuir a la construcción de políticas, normas y programas de salud con 
fundamentos basados en la evidencia.

5. Actividades de atención médica

■ Implementar las mejores prácticas clínicas y de prevención 
primaria, secundaria y terciaria en los diferentes ámbitos 
de la atención a la salud.

■ Valorar los casos clínicos que requieren atención preventiva 
para su atención integral y cumplir con la normatividad de 
vigilancia epidemiológica.

Competencias transversales

Estas competencias deberán perfeccionarse dentro y fuera 
del aula, a lo largo del curso de la especialidad y transformar 
su práctica profesional.

■ Realizar el ejercicio de su especialidad de manera crítica, 
ética, con actitud de servicio y compromiso social para en-
contrar soluciones prácticas bajo los principios de equidad, 
solidaridad y respeto a la dignidad de las personas

■ Manejar herramientas informáticas y estadísticas como 
apoyo a su práctica profesional

■ Demostrar y fomentar habilidades para el trabajo cola-
borativo

Perfil de ingreso

El programa está dirigido únicamente a profesionales de la 
salud egresados de la licenciatura de Medicina. El ingreso al 
programa inicia con la aprobación del Examen Nacional de 
Residencias Médicas (ENARM) realizado por la Comisión 
Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos 
para la Salud (CIFRHS).

Una vez seleccionados por la CIFRHS, los aspirantes al progra-
ma deberán pasar un proceso de selección dentro del Instituto 
que les dará el dictamen final de su aceptación al programa.
Cuando sean aceptados los alumnos formaran parte del 
Sistema Nacional de Residencias y serán becado por la Se-
cretaría de Salud.
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A diferencia de las especialidades clínicas, ésta es la única que 
por las características del mapa curricular, el aspirante en el 
periodo de tres años podrá cursar de manera simultánea la 
especialidad en medicina preventiva y el programa de Maestría 
en Salud Pública en modalidad ejecutiva y alcanzar la doble 
titulación.

Esto le permite ser competitivo dentro de los posgrados que 
comparten duración y características similares.

Por lo tanto el aspirante a este programa deberá contar con: 

■ habilidades autodidácticas
■ autodisciplina
■ auto-competencia
■ capacidad de síntesis y de crítica argumentada
■ facilidad de palabra
■ valores de solidaridad y búsqueda de objetivos de grupo
■ sensibilidad de las problemáticas en la población
■ tiempo exclusivo para el programa

Campo profesional

El perfil de los médicos especialistas egresados les permitirán competir por puestos 
laborales en:

■ Instituciones de salud a nivel nacional, estatal o regional en la dirección, imple-
mentación, evaluación o supervisión de los programas de salud.

■ En la dirección o ejecución de programas preventivos y servicios de salud en los 
tres niveles de atención de salud públicos y privados

■ En unidades de planeación dentro del sector público
■ En organizaciones no gubernamentales
■ En instituciones de educación superior como docentes en el campo de la medicina 

preventiva y salud pública.

Duración

El programa tiene una duración de 36 meses. Los alumnos deberán titularse al 
término del programa académico.
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Mapa curricular
Especialidad en Medicina Preventiva

Ejes curriculares Primer Año Segundo Año Tercer Año

Conceptual
Fundamentos de medicina 
preventiva y salud pública

hd=60 hi=60 c=8

Metodológico-
Instrumental

Promoción, Educación y 
Comunicación en salud

hd=60 hi=60 c=8

Medicina preventiva y 
salud pública basada en 

evidencias
hd=60 hi=60 c=8 

Evaluación integral de 
programas

hd=80 hi=80 c=10

Métodos para la 
evaluación de la situación 

en salud                                                  
hd=60 hi=60 c=8

Derecho y salud
hd=50 hi=50 c=6

Planeación y herramientas 
gerenciales

hd=60 hi=60 c=8

Integración y 
evaluación

Seminario sobre buenas 
prácticas en salud pública                                                         

hd=40 hi=40 c=5

Seminario de casos en 
salud pública
hd=40 hi=40 c=5

Rotaciones

Prácticas preventivas 
dentro del sector salud I                                                                

hd=40 hi=120 c=10

Prácticas preventivas 
dentro del 

sector salud II
hd=40 hi=120 c=10

Prácticas optativas por 
interés en estrategias de 

prevención I
hd=40 hi=120 c=10

 

Prácticas intersectoriales
en prevención primaria y 

secundaria
hd=40 hi=120  c=10

Prácticas optativas por 
interés en estrategias de 

prevención II
hd=40 hi=120 c=10

Área complementaria

Optativas*

Revisiones bibliográficas**

Posibilidad de movilidad 
estudiantil

Totales
Horas y créditos

Total de semanas 144 Créditos especialidad 116
Total de horas con 
docente 710 Créditos optativos* 4

Total de horas 
independientes 1110 Créditos de revisiones 

bibliográficas** 4

Total de horas 1820 Total de créditos: 124

** Las actividades a realizar en este apartado se refieren a sesiones académicas en donde se reúnen las tres generaciones de alumnos y se discutirán la 
calidad de artículos científicos, así como la presentación de sus trabajos finales posteriores a la rotación.
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Maestría
en Salud Pública

Coordinador general
Dr. Juan Francisco Molina Rodríguez
Correo: francisco.molina@insp.mx

Coordinador adjunto
Mtro. Juan Rauda Esquivel
Correo: jrauda@insp.mx

Coordinadora académica Modalidad 
Virtual
Mtra. Rosaura Atrisco Olivos
Correo: atrisoli@insp.mx

Fundamentación 

Dentro de las características generales de la actualización curricular del programa 
académico del Instituto se considera la necesidad de formar líderes de la salud pú-
blica acordes a las funciones de la misma y a la reforma del Sector Salud buscando 
la vinculación de la enseñanza interdisciplinaria. Se tiene como propósito lograr la 
formación integral del egresado incluyendo los aspectos metodológicos, sociales, 
éticos y humanista para la formación de líderes.

Es por ello que los programas de posgrado del INSP quedaron constituidos en 
tres tipos: los programas con orientación profesional, los académicos y la educación 
continua.

Los programas de posgrado con orientación profesional están orientados a la 
formación de aquellos recursos humanos necesarios en los servicios de salud para 
la adecuada planeación, organización y control de los mismos, pero con una visión 
científica, así como para el análisis epidemiológico de la población y el desarrollo de 
intervenciones dirigidas directamente a la comunidad. Dentro de estos programas 
tiene a la Maestría en Salud Pública (MSP) con sus diferentes áreas de concentración.

Los posgrados en Salud Pública se han multiplicado en los últimos años y constituyen 
un escenario privilegiado para entender las modificaciones que se vienen dando en 
los campos de la teoría y la práctica de la Salud Pública, siempre y cuando dichos 
posgrados se vayan adecuando a las corrientes y tendencias que se van dando al 
interior de la disciplina y al tipo de servicios de salud que se están ofreciendo en 
los países. Los posgrados en Salud Pública se han multiplicado en los últimos años 
y constituyen un escenario privilegiado para entender las modificaciones que se 

INSP
Programas  

Académicos de Posgrado



Programa Académico
2015•2016

INSP

67

vienen dando en los campos de la teoría y la práctica de la Salud Pública, siempre 
y cuando dichos posgrados se vayan adecuando a las corrientes y tendencias que 
se van dando al interior de la disciplina y al tipo de servicios de salud que se están 
ofreciendo en los países.

Los posgrados en Salud Pública deben estar acordes con los desafíos que enfrenta 
actualmente la disciplina: por un lado, la presencia de una transición demográfica 
que ha cambiado totalmente la estructura de la población, incluyendo nuestro país 
y que por el otro, trae como consecuencia lógica el desarrollo de una transición 
epidemiológica que está llevando al incremento de las enfermedades crónico dege-
nerativas, así como los accidentes y las violencias. Ante este desafío, los posgrados 
deben de responder adecuando sus contenidos a las necesidades actuales de salud 
de la población.

Por otro lado, en México y Latinoamérica la salud pública enfrenta el desafío de 
reformar de fondo sus sistemas de salud, en cuanto a organización, políticas, es-
trategias, conducción, financiamiento y gestión; de tal manera que respondan más 
adecuadamente y con menor costo a las necesidades de salud de la población y 
estos cambios, deberán verse reflejados en los posgrados a fin de que sus egresados 
participen activamente en los cambios necesarios e indispensables de los sistemas 
de salud, con un balance entre los aspectos conceptuales de la salud pública con 
los aspectos prácticos mediante los vínculos directos con la comunidad y con los 
servicios de salud.

Para poder rediseñar un posgrado en salud pública, es necesario 
conocer el reporte realizado por el Panel de Expertos de la 
MSP de la ASPPH que está organizado en tres secciones, las 
cuales contienen afirmaciones que intentan guiar la poderosa 
transición del modelo educativo de salud pública en el nivel 
maestría, para el siglo 21. 

1) Consideraciones clave de la MSP para el siglo 21.
2) Características del diseño de la MSP para el siglo 21.
3) Contenido crítico del tronco común de la MSP para el 

siglo 21.

La MSP debe ser diseñada con un grado avanzado enfocado en 
la educación especializada, la cual responde directamente a las 
necesidades de los estudiantes y de sus futuros empleadores. 
Asimismo el contenido proporcionado en el currículum de la 
MSP debe ser alineado con regularidad con el conocimiento, 
las habilidades y las actitudes que los empleadores esperan 
en los graduados.

La salud pública es inherentemente interdisciplinaria e inter-
profesional, por lo tanto, los graduados de la MSP deben estar 
preparados para funcionar en roles y escenarios cada vez más 
interdisciplinarios e interprofesionales. 

Objetivo general 

Formar profesionales capaces de diseñar, operar y abordar la 
evaluación de intervenciones multisectoriales en salud pública, a 
partir del análisis de los determinantes,  los sistemas de salud y 
la promoción de la salud en todas las políticas, con el propósito 
de alcanzar la cobertura universal, efectiva y de calidad, para 
garantizar la salud de la población.

Competencias profesionales 

1. Analizar las necesidades, problemas, programas, políticas y 
sistemas de salud para establecer prioridades, desde una 
perspectiva transdisciplinaria, considerando tanto los de-
terminantes de la salud como los derechos de la población.
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2. Aplicar métodos cuantitativos y cualitativos y herramientas 
para la detección temprana y solución de problemas de 
salud actuales, emergentes y de rezago, innovando en las 
intervenciones poblacionales para lograr una mejor calidad 
de vida. 

3. Utilizar los sistemas de información estadísticos, así como 
la evidencia científica para la toma de decisiones en el 
diseño, conducción, ejecución, seguimiento y evaluación 
de intervenciones y políticas en materia de salud pública.

4. Diseñar estrategias, programas y proyectos en salud pú-
blica que promuevan la generación de comportamientos, 
entornos y políticas saludables en la población.

5. Gestionar de manera eficiente y oportuna acciones y re-
cursos que fortalezcan el sistema de salud para coadyuvar 
a alcanzar la cobertura universal efectiva y de calidad.

Ejes para las competencias 
transversales:

■ Ética
■ Actitud de servicio
■ Liderazgo
■ Trabajo en equipo
■ Uso inteligente de información
■ Comunicación
■ Toma de decisiones
■ Asertividad
■ Interculturalidad
■ Género

Competencias específicas

Administración en Salud

1. Analizar los factores organizacionales y del entorno que 
afectan la gestión y el desempeño de los sistemas y  ser-
vicios de salud

2. Formular estrategias, planes, programas y proyectos orienta-
dos a mejorar el desempeño de los sistemas, organizaciones 
y servicios de salud

3. Desarrollar estrategias, planes, programas, proyectos, ser-
vicios y recursos de salud, con énfasis en el mejoramiento 
de la calidad, la seguridad y la continuidad de la atención, 
para dar respuesta a las necesidades y demandas de salud 
de la población

4. Evaluar el desempeño de las organizaciones y personas 
relacionadas con los sistemas y servicios de salud

Bioestadística y Sistemas de Información en Salud 

1. Diseñar los sistemas de información en salud desde su planeación hasta su 
operación con el fin de producir evidencia para la toma de decisiones.

2. Evaluar los sistemas de información identificando los factores que determinan 
la calidad y uso de la información con la finalidad de proponer estrategias de 
mejora constante.

3. Analizar los datos obtenidos a través de los sistemas de información en salud 
a través de métodos estadísticos de vanguardia con la finalidad de producir 
indicadores de salud relevantes para la toma de decisiones.

4. Interpretar la información estadística para producir evidencia que de soporte a 
la toma de decisiones.

Ciencias Sociales y del Comportamiento

1. Aplicar el enfoque de determinantes sociales de la salud para la comprensión de 
las condiciones que influyen en la situación de salud de la población en el marco 
de los derechos humanos.

2. Generar iniciativas fundamentadas en modelos de cambio del comportamiento 
para incidir en políticas, entornos y comportamientos.

3. Promover la participación social en la formulación y evaluación de acciones 
dirigidas a la mejora de la salud poblacional. 

4. Incorporar estrategias de comunicación efectiva en salud en el diseño y difusión 
de mensajes y campañas. 

5. Evaluar iniciativas de promoción, atención y mantenimiento de la salud que 
impulsan procesos sociales con la población y fortalecen la respuesta social 
organizada.
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Enfermedades Infecciosas

1. Explicar los determinantes biológicos, epidemiológicos y sociales, involucrados 
en el desarrollo de algunas enfermedades infecciosas y sus consecuencias en la 
salud poblacional.  

2. Analizar críticamente la información técnica y científica en enfermedades infec-
ciosas, para el desarrollo de planes y programas preventivos y de control en las 
poblaciones. 

3. Diseñar intervenciones y/o programas de vigilancia epidemiológica, de prevención 
y control, en el terreno de las enfermedades infecciosas. 

4. Aplicar programas de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de 
enfermedades infecciosas mediante trabajo multi e interdisciplinario. 

5. Evaluar las políticas, intervenciones y programas de organizaciones públicas y 
privadas en la vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades 
infecciosas. 

Enfermedades Transmitidas por Vector

1. Desarrollar y evaluar programas de  vigilancia, prevención, control y eliminación 
de enfermedades transmitidas por vectores y otras zoonosis de importancia en 
salud pública con los enfoques ecosistémico y de salud global.

2. Aplicar técnicas esenciales de laboratorio y de campo, para el manejo y carac-
terización entomológica, biológica y molecular de vectores, reservorios, agentes 
causales de enfermedades transmitidas por vector, y otros riesgos sanitarios.

3. Resolver problemas ocasionados por las ETVs mediante la promoción de la co-
laboración multidisciplinaria e intersectorial, la participación social y comunitaria 
y la sustentabilidad.

4. Evaluar proyectos, estrategias y programas de control de ETVs mediante los 
resultados que se obtengan de ellos.

Envejecimiento (INGER) 

1. Analizar la información que le permita caracterizar a la población y los determi-
nantes de su envejecimiento así como la evidencia científica, políticas y programas 
disponibles para fundamentar medidas  y acciones orientadas a los diferentes 
niveles de acción de la salud pública.

2. Proponer la ruta crítica para responder a las brechas de información y los vacíos 
de conocimiento con la finalidad de generar una atención adecuada de los retos 
de la Salud Pública relacionados al envejecimiento.

3. Desarrollar programas con enfoque de calidad y seguridad en la atención que 
integren los indicadores relacionados al envejecimiento y aquellos específicos 
de la provisión de servicios a los adultos mayores con la finalidad de satisfacer 
sus necesidades.

4. Generar acciones interdisciplinarias e intersectoriales para la promoción de la 
cultura del envejecimiento activo y saludable así como favorecer el bienestar de 
la población que envejece.

Epidemiología

1. Evaluar la situación de salud de la población para establecer 
prioridades que orienten las intervenciones integrales para 
la salud. 

2. Comunicar de manera efectiva a profesionales de la salud, 
tomadores de decisiones, y público en general, los riesgos 
para su control o eliminación.

3. Evaluar los daños y necesidades derivados de las emer-
gencias epidemiológicas para fundamentar las acciones de 
prevención y control.

4. Monitorear el comportamiento de los problemas y deter-
minantes de la salud para establecer tendencias y proyec-
ciones que permitan reconocer situaciones de contingencia 
(como brotes y otras emergencias epidemiológicas).

5. Evaluar las intervenciones en salud para reorientar la pla-
neación de programas y nuevas acciones. 

6. Generar información para el desarrollo de intervenciones, 
mediante el uso de los sistemas de información, vigilancia 
y métodos de investigación epidemiológica aplicada.

7. Fundamentar ética y legalmente las acciones en salud para 
reducir las inequidades entre la población.

Nutrición

1. Determinar el estado nutricional de la población, para 
identificar problemas específicos mediante indicadores 
adecuados.

2. Analizar los factores del medio ambiente y del entorno 
comunitario, familiar e individual del estado de nutrición 
para desarrollar modelos analíticos integrales orientados 
a la prevención y/o resolución de problemas.

3. Analizar los determinantes sociales de la respuesta individual 
y comunitaria de la utilización de los programas de apoyo 
a la nutrición para promover la participación comunitaria 
como agentes de cambio.

4. Diseñar, implementar y evaluar estrategias y programas, 
con base en la evidencia, para una adecuada prevención y 
atención de problemas de nutrición y salud poblacional.

5. Analizar y contribuir a la formulación de políticas y planes 
para la prevención y atención de los problemas de nutrición 
en la población.
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Salud Ambiental

1. Analizar los factores ambientales que participan en el pro-
ceso  salud-enfermedad de la población para su prevención, 
atención y control.

2. Evaluar la aplicación y actualización de leyes, reglamentos 
y normas sanitarias y ambientales  para la prevención y 
protección de riesgos sanitarios asociados al ambiente. 

3. Participar en el diseño e implementación de  proyectos de 
investigación operativa para dar solución a problemas de 
salud relacionados con factores ambientales.

4. Diseñar estrategias que promuevan la participación de 
la población para mejorar las condiciones ambientales y 
de salud.

5. Evaluar programas de impacto ambiental e intervenciones 
en el área para mejorar las condiciones de salud de la 
población

Perfil del aspirante

El aspirante al programa de Maestría en Salud Pública deberá 
tener las siguientes características:

■ Interés en la salud pública.
■ Actitud crítica y propositiva en el análisis de problemas del 

ámbito de la salud pública.
■ Compromiso social y vocación de servicio.
■ Actitud creativa y reflexiva hacia el nuevo conocimiento.
■ Capacidad de trabajo y estudio.
■ Interés por su superación.
■ Disponibilidad de tiempo completo.
■ Capacidad de trabajo en equipo.
■ Interés y motivación por el trabajo comunitario.
■ Compromiso ético.
■ Compromiso social.
■ Sensibilidad ante la problemática de salud del país.

Campo profesional

El campo profesional del egresado de la Maestría en Salud 
Pública queda comprendido en los siguientes espacios:

■ En las instituciones de salud tanto a nivel nacional, regional 
o local, en los ámbitos estratégico, táctico u operativo, rea-
lizando funciones de planeación, organización y dirección 
y actuando como responsable o integrante de grupos 
técnicos interdisciplinarios o multidisciplinarios.

■ En la operación de programas y servicios de salud, interactuando directamente 
con la comunidad en el análisis, evaluación e implementación de intervenciones.

■ En el campo privado de los servicios de salud, así como en organizaciones no 
gubernamentales que realicen actividades relacionadas con la salud de la población.

■ En las instituciones educativas en el ejercicio docente en el campo de la salud 
pública o en la planeación desarrollo o evaluación de programas educativos 
en el área.

■ En centros de investigación, diseñando y realizando proyectos referidos al campo  
en la salud pública.

■ En las regiones sanitarias, asumiendo la responsabilidad en ámbitos locales, for-
taleciendo una red de servicios de la región. La estrategia de atención primaria 
a la salud y la organización y dirección de servicios será el marco de referencia 
de su desempeño profesional.

Beca

Los programas de modalidad presencial de tiempo exclusivo cuentan con apoyo de 
la beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).

Modalidades operativas de la Maestría en Salud Pública

La Maestría en Salud Pública tiene las siguientes modalidades de operación:

1. Modalidad presencial tiempo exclusivo (sede Cuernavaca).
2. Modalidad ejecutiva (B-learning, sede Tlalpan).
3. Modalidad mixta en línea tutorial (por convenio institucional).

1. Modalidad presencial tiempo exclusivo
(sede Cuernavaca)

La finalidad de esta modalidad es conservar la tradición de la Maestría en Salud 
Pública escolarizada ofreciendo una opción que permite la formación de recursos 
humanos, con dedicación exclusiva al programa.

Características

■ Modelo escolarizado.
■ Tiempo exclusivo.
■ Las sesiones son en aula y se complementan con trabajo independiente.
■ Horario de clases mixto (matutino y vespertino).
■ Permite una mayor vinculación con la institución y sus recursos de apoyo.
■ Permite diversidad de estrategias de aprendizaje colaborativo.
■ Permite una mayor integración de los docentes con los alumnos.
■ Acceso a beca de CONACyT, excepto Envejecimiento.
■ Está estructurada por unidades didácticas, niveles de profundización y ejes 

curriculares.
■ Cuenta con sistema tutorial para productos intermedios y finales.
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■ La práctica profesional en salud pública se realiza en grupo y con apoyo tutorial.
■ Duración: 2 años.

2. Modalidad ejecutiva (sede Tlalpan)

Características del programa:

El programa de estudios de la Maestría en Salud Pública modalidad ejecutiva está 
fundamentado en un Modelo de Enseñanza basado en el desarrollo y adquisición de 
competencias, utiliza una estrategia de aprendizaje mezclada (blended-learning) que 
combina actividades online y actividades presenciales estructuradas pedagógicamente 
para desarrollar competencias profesionales en los estudiantes.

Este modelo educativo ofrece a los estudiantes la posibilidad de trabajar y vincular 
directamente la experiencia en su campo laboral, así como la oportunidad de apro-
vechar los espacios y la movilidad para un aprendizaje permanente.

Modelo escolarizado

El programa se desarrolla a través del estudio de unidades didácticas con niveles de 
profundización y ejes curriculares específicos.

Modalidad B-learning

■ Componente on-line

Durante la semana (lunes a jueves) los estudiantes son motivados a aprovechar el 
tiempo de autoestudio a través de diferentes actividades en red lo cual facilita la 
interacción con sus profesores y compañeros de clase a través del uso de diferentes 
herramientas tecnológicas y redes sociales, lo que permite un mejor aprovechamiento 
del tiempo y el desarrollo de habilidades cooperativas y colaborativas de estudio, así 
mismo el estudiante cuenta con apoyo didáctico y tecnológico de manera permanente 
durante su experiencia académica.

■ Clases presenciales

Las clases presenciales se desarrollan en aulas en el Instituto Nacional de Salud Pública 
(Sede Tlalpan) los días viernes y sábados; la metodología de las clases presenciales 
se basa en el debate y solución de problemas, realización de ejercicios prácticos y 
participación.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

El programa permite que el estudiante aprenda haciendo y a través del descubri-
miento, partiendo de su experiencia y de sus intereses educativos, la auto-dirección 
en su propio proceso de aprendizaje y la colaboración con sus compañeros como 

medio para la reconstrucción de esquemas teóricos y prácticos, 
así mismo durante las clases presenciales (viernes y sábado) 
los profesores dirigen las sesiones con un enfoque de apren-
dizaje colaborativo a fin de que el participante exprese sus 
aprendizajes, sus dudas y establezca consensos con el resto 
de sus compañeros y de esta forma fortalecer el aprendizaje.

Duración: 2 años

Beneficios:

■ Movilidad
■ Vinculación
■ Práctica profesional
■ Asignación de tutores
■ Flexibilidad de horario (optimización del tiempo)
■ Promueve el aprendizaje reflexivo y autónomo

3. Modalidad en línea con tutoría. Maestría
en Salud Pública en Servicio

Este programa se ofrece a través de convenios institucionales; 
no está disponible en forma individual e independiente a me-
nos que el aspirante resida en un Entidad Federativa, donde el 
programa cuente con un asesor regional que pueda guiarlo en 
el proceso de integración de productos académicos.

En esta modalidad se ofrece también la Maestría en Salud 
Pública con área de concentración en Bioestadística y Sistemas 
de Información en Salud.

El incremento en la demanda para la formación de recursos 
humanos en el área, aunado con la dificultad de acudir de 
manera presencial a estudiar un posgrado y el desarrollo 
tecnológico, ha llevado al Instituto Nacional de Salud Pública a 
ofrecer este programa bajo la modalidad virtual, de tal manera 
que aquellos prestadores de servicios de salud y tomadores 
de decisiones en Salud Pública puedan acceder a su profe-
sionalización mediante el uso de herramientas tecnológicas 
efectivas y sin abandonar su lugar de origen y su fuente de 
empleo. Por otra parte, en este tipo de programas se tiene la 
ventaja de la vinculación inmediata entre la teoría y la práctica, 
con la consecuente integración del conocimiento que permite 
el mejor desarrollo profesional.
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Características

■ Los cursos se encuentran en línea en la plataforma Black-
board que permite el trabajo de manera asíncrona).

■ Sesiones de tipo sincrónicas (en tiempo real) mediante la 
plataforma Webex.

■ Prácticas profesionales en salud pública que se llevan a cabo 
de manera individualizada.

■ Estructura: por materias seriadas.
■ Metodología que requiere del auto aprendizaje, la au-

togestión de su tiempo, el compromiso individual y la 
colaboración con otros compañeros.

■ Uso de la tecnología como medio para el desarrollo de las 
actividades y comunicación con el equipo docente.

■ Tutores regionales.

Metodología

El modelo pedagógico toma de lo asincrónico la posibilidad 
de que cada alumno participe a su propio ritmo y tiempo, 
marcando periodos muy específicos para la revisión de temas 
y entrega de actividades de aprendizaje y tareas, de tal suerte 
que aseguremos un aprendizaje continuo. Por otro lado, reto-
ma lo sincrónico para conectarse virtualmente cada semana 
a su grupo y su profesor y así beneficiarse de la cátedra de 
profesores investigadores expertos en su campo, disipar sus 
dudas y sentirse conectado a un grupo y a una institución. Los 
contenidos de ambos programas (objetivos, temas, actividades 
de aprendizaje, evaluaciones y material bibliográfico) estarán 
disponibles en línea para ser consultados por los alumnos 
semanalmente. Esto es, el alumno semanalmente deberá 
cubrir cada uno de los temas y actividades de aprendizaje 
asignados. El tiempo aproximado de dedicación mínimo será 
de 12 horas a la semana en promedio. Una vez a la semana 
habrá una sesión en tiempo real, es decir, sincrónica, para que 
todos los alumnos designen este momento para conectarse 
con su instructor titular de la materia, el cual presentará las 
ideas fundamentales del tema, guiará a los alumnos por las 
actividades de aprendizaje y disipará dudas.

El alumno tiene un instructor titular para cada una las unidades 
didácticas (materias) del programa de Maestría, este profesor 

será el responsable de los temas, subtemas, actividades de aprendizaje y evaluación 
de los alumnos. Por cada 15 alumnos habrá un tutor que los acompañe en el 
proceso de aprendizaje y asegure su participación constante y de calidad. El tutor 
monitoreará permanentemente a sus 15 alumnos asignados para evitar la deserción 
y asegurar una educación personalizada, de acuerdo a las necesidades de cada uno 
de los participantes.

El tutor regional tiene la función de asesoría en el desarrollo de los productos inter-
medios y finales correspondientes en la unidad de integración y práctica profesional 
en salud pública, a través de de seminarios de integración cada mes en el lugar sede 
y en sesiones presenciales para presentar evidencia de los productos académicos 
del eje curricular de integración y evaluación ante un comité evaluador integrado 
por el tutor regional, profesionales de la salud pública de los servicios de salud de 
la Entidad Federativa y profesores investigadores del INSP.

Descripción del programa 

Estructura curricular

El mapa curricular se ha definido a partir de las competencias profesionales deseables 
del maestro en salud pública, así como en la exploración de las necesidades sociales 
y educativas del actual mundo laboral. Abarca cuatro semestres para la modalidad 
presencial, con una extensión aproximada de 20 semanas por semestre, con cinco 
días de trabajo por semana y entre 8 horas diarias de trabajo. Cada hora efectiva 
de actividad de aprendizaje equivale a 0.065 créditos*. Todas las unidades didácticas 
incluyen horas teóricas y prácticas.  

En el caso de las modalidades: presencial de medio tiempo (sede Tlalpan) y modalidad 
mixta en línea tutorial, la duración es de dos años.

El mapa curricular considera cuatro áreas en las que se organiza toda la propuesta 
de formación:

1. Unidades didácticas del tronco común. A través de ellas, se promueven las compe-
tencias profesionales y se abordan los contenidos curriculares indispensables que 
todo salubrista debe poseer independientemente de su área de concentración.  

2. Unidades didácticas de acercamiento a la práctica profesional en salud pública.  
Esta línea de formación está compuesta por unidades didácticas, donde, los alum-
nos aprenden a elaborar un protocolo, diagnóstico integral de salud, priorización 
de un problema de salud pública, así como el diseño de una intervención, su 
ejecución y evaluación de resultados a corto plazo. Se combina con la realización 
de prácticas en la comunidad, hospitales, jurisdicciones sanitarias, etcétera, con 

* SEP (2000), Acuerdo 279 por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios de tipo superior. Diario oficial.
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la preparación y el análisis de las experiencias obtenidas en las aulas del INSP. 
Estas unidades dan elementos y orientan a los alumnos en la construcción de su 
Proyecto de Titulación (ProTit) como una forma de titulación.

3. Unidades didácticas específicas de las áreas de concentración. La Maestría en 
Salud Pública tiene 9 áreas de concentración (Epidemiología; Bioestadística y 
Sistemas de Información en Salud; Salud Ambiental; Administración en Salud; 
Ciencias Sociales y del Comportamiento; Nutrición; Enfermedades Transmitidas 
por Vector; Enfermedades Infecciosas y Envejecimiento). Las unidades didácticas 
de cada área, brindan a los alumnos las competencias específicas para formarse 
como especialista en alguna de áreas de la salud pública. Cada área tiene aproxi-
madamente entre tres y cinco unidades didácticas. 

4. Unidades didácticas optativas. Para complementar su formación académica en 
alguna área de la salud pública, existen espacios curriculares optativos que los 
alumnos pueden cursar durante el segundo y tercer semestre.

Como se puede advertir, la organización curricular permite que durante el primer 
semestre los alumnos obtengan los conocimientos y las habilidades básicas de un 
maestro en salud pública y paulatinamente, hacia el segundo, tercer y cuarto semestre, 
adquieran y desarrollen las competencias específicas de su área de concentración, 
simultáneamente desde el primer semestre los alumnos tienen prácticas de campo 
con el desarrollo de su Diagnóstico Integral de Salud Pública y a partir del tercer 

semestre se construyen su Proyecto de Titulación y desarrollan 
su Práctica profesional durante toda la maestría, de tal forma 
que al finalizar el cuarto semestre ya estén titulados. 

Obtención del grado

Para obtener el grado de Maestro(a) en Salud Pública en alguna 
de sus áreas de concentración, el alumno deberá cubrir los 
siguientes requisitos:

■ Haber aprobado las unidades didácticas correspondientes 
al tronco común y área de concentración específica y las 
unidades optativas del plan de estudios.

■ Haber desarrollado y aprobado las unidades didácticas del 
eje de integración y evaluación.

■ Elaborar el Proyecto Terminal o tesis y entregar el informe 
final correspondiente de acuerdo a los lineamientos esta-
blecidos.

■ Presentar y aprobar el examen de grado correspondiente 
consistente en la defensa oral del trabajo de titulación.
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Ejes curriculares 1er. Semestre 2do. Semestre 3er. Semestre 4to. Semestre

Teórico 
-Conceptual

Determinantes 
sociales, ética y 

derechos humanos
HD: 40 HI: 40 C: 5

Comportamientos, 
entornos y políticas 

saludables
HD: 40 HI: 40 C: 5

Sistemas y políticas 
de salud

HD: 40 HI: 40 C: 5

Ambiente y salud 
pública

HD: 40 HI: 40 C: 5

Metodológico-
instrumental

Epidemiología y 
bioestadística

HD: 80 HI: 80    C: 10

Gestión e 
innovación en salud 

pública
HD: 60 HI: 60 C: 8

Sistemas de 
información para la 
toma de decisiones
HD: 40 HI: 40 C: 5

Diseño y evaluación 
de intervenciones 
en salud pública

HD: 40 HI: 40 C: 5

Métodos 
cualitativos 

aplicados a la salud 
pública

HD: 40 HI: 40 C: 5

Integración y 
evaluación

Diagnóstico 
integral de salud 

poblacional I 
HD: 50 HI: 50 C: 6

Diagnóstico 
integral de salud 

poblacional II
HD: 20 HI: 30 C: 3

Proyecto de 
titulación I

HD: 20 HI: 40 C: 4

Proyecto de 
titulación II

HD: 20 HI: 40   C: 4

Práctica profesional
HI:200

Área 
complementaria

Movilidad estudiantil

UD Optativas 

Total de horas y 
créditos 

Tipo de UD
Total 
HD

Total 
HI

Total 
hrs.

Créditos Totales

UD Básicas 420 420 840 53 Total de semanas: 80

UD Énfasis Total de créditos: 

UD Integración 110 160 270 17

UD Optativas 10

Proyecto de titulación y 
Práctica profesional

0 200 0 0

•	 Durante el Curso de inducción, el alumno debe cursar la UD: Introducción a la Salud Pública 
(HD:20, HI:20, C: 3)

Mapa curricular
Maestría en Salud Pública

Tronco Común
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Maestría en Salud Pública
con área de concentración en Administración en Salud
Sede Cuernavaca y Tlalpan

Fundamentación 

La globalización ha roto las fronteras tradicionales de los países tanto en vías de 
desarrollo como de los llamados del primer mundo, la agenda de desarrollo a nivel 
mundial se orienta a fomentar políticas públicas en busca de mayor equidad para 
lograr una vida decente, especialmente para la población de menores recursos. Las 
reglas entre la oferta y demanda de servicios de salud han cambiado, en muchos 
países los gobiernos están impulsando los seguros de salud públicas con la finalidad 
de asegurar la cobertura universal de salud para la población. Por otro lado, los avan-
ces tecnológicos para el acceso a la información han dado lugar a un cambio en la 
cultura de los usuarios, que cada vez exigen mejores servicios en calidad, efectividad 
y accesibilidad. Así mismo se ha experimentado avances en la tecnología médica 
que ha mejorado la calidad del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y en 
consecuencia los costos de la atención de salud se han incrementado. 

El contexto anteriormente señalado supone responder a nuevos retos sanitarios, que 
obligan a prestar especial atención a los diferentes modelos y esquemas administra-
tivos para lograr una mayor eficiencia y eficacia de los servicios con menos recursos 
y sin que desmerezca la calidad del servicio. Para ello es necesario el conocimiento 
amplio del proceso administrativo y de la aplicación de sus diferentes etapas en la 
administración racional de los recursos, tanto humanos, como materiales y financieros. 
Es decir, se requiere de una adecuada administración de servicios de salud.

Para una adecuada administración de servicios de salud, es necesario enfatizar la 
importancia que tiene la formación de administradores en salud, mismos que deben 
tener  ser capaces de reconocer la importancia de una adecuada administración para 
el cumplimiento de metas institucionales, planear el uso de recursos con eficiencia, 

Coordinadora titular sede Cuernavaca
Dra. Jacqueline Elizabeth Alcalde Rabanal
Correo: jacqueline.alcalde@insp.mx

Coordinador adjunto sede Cuernavaca
Mtro. Rubén Chávez Ayala 
Correo: rchavez@insp.mx

Coordinadora titular sede Tlalpan
Mtra. Alma Lucila Sauceda Valenzuela 
Correo: alma.sauceda@insp.mx

supervisar, controlar y evaluar la utilización de dichos recursos. 
Así como utilizar las fuentes disponibles de información para 
tomar decisiones adecuadas para optimizar la eficiencia de los 
servicios y la calidad de la atención. 

El programa de la Maestría en Salud Pública con área de 
concentración en Administración en Salud tiene el propósito 
de desarrollar en el alumno capacidades para implementar 
procesos administrativos de las unidades de salud para brindar 
una atención de calidad a los usuarios para lo cual será nece-
sario planificar, organizar, y utilizar los recursos para producir el 
mejor resultado para responder a los principales problemas y 
necesidades de la población a nivel local y regional.

Objetivo general 

Formar líderes capaces de gestionar sistemas y servicios de 
salud para mejorar las condiciones de salud de la población.

Competencias profesionales 

1. Analizar las necesidades, problemas, programas, políticas y 
sistemas de salud para establecer prioridades, desde una 
perspectiva transdisciplinaria, considerando tanto los de-
terminantes de la salud como los derechos de la población.

2. Aplicar métodos cuantitativos y cualitativos y herramientas 
para la detección temprana y solución de problemas de 
salud actuales, emergentes y de rezago, innovando en las 
intervenciones poblacionales para lograr una mejor calidad 
de vida. 

3. Utilizar los sistemas de información estadísticos, así como 
la evidencia científica para la toma de decisiones en el 
diseño, conducción, ejecución, seguimiento y evaluación 
de intervenciones y políticas en materia de salud pública.

4. Diseñar estrategias, programas y proyectos en salud pú-
blica que promuevan la generación de comportamientos, 
entornos y políticas saludables en la población.

5. Gestionar de manera eficiente y oportuna acciones y re-
cursos que fortalezcan el sistema de salud para coadyuvar 
a alcanzar la cobertura universal efectiva y de calidad.
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Competencias específicas 

1. Analizar los factores organizacionales y del entorno que 
afectan la gestión y el desempeño de los sistemas y  ser-
vicios de salud.

2. Formular estrategias, planes, programas y proyectos orienta-
dos a mejorar el desempeño de los sistemas, organizaciones 
y servicios de salud.

3. Desarrollar estrategias, planes, programas, proyectos, ser-
vicios y recursos de salud, con énfasis en el mejoramiento 
de la calidad, la seguridad y la continuidad de la atención, 
para dar respuesta a las necesidades y demandas de salud 
de la población.

4. Evaluar el desempeño de las organizaciones y personas 
relacionadas con los sistemas y servicios de salud.

Campo profesional

El campo profesional del egresado de la Maestría en Salud 
Pública queda comprendido en los siguientes espacios:

■ En las instituciones de salud tanto a nivel nacional, regional o local, en los ámbitos 
estratégico, táctico u operativo, realizando funciones de planeación, organización 
y dirección y actuando como responsable o integrante de grupo técnicos inter-
disciplinarios o multidisciplinarios.

■ En la operación de programas y servicios de salud, interactuando directamente 
con la comunidad en el análisis, evaluación e implementación de intervenciones.

■ En el campo privado de los servicios de salud, así como en organizaciones no 
gubernamentales que realicen actividades relacionadas con la salud de la población. 

■ En las instituciones educativas en el ejercicio docente en el campo de la salud 
pública o en la planeación, desarrollo o evaluación de programas educativos en 
el área.

■ En centros de investigación, diseñando y realizando proyectos referidos al campo 
de la salud pública.

■ En las regiones sanitarias, asumiendo la responsabilidad en ámbitos locales, for-
taleciendo una red de servicios de la región. La estrategia de atención primaria 
a la salud y la organización y dirección de servicios será el marco de referencia 
de su desempeño profesional.
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Mapa curricular
Maestría en Salud Pública

con área de concentración en Administración de Salud

Ejes curriculares 1er. Semestre 2do. Semestre 3er. Semestre 4to. Semestre

Teórico 
-Conceptual

Determinantes 
sociales, ética y 

derechos humanos
HD: 40 HI: 40  C: 5

Comportamientos, 
entornos y políticas 

saludables
HD: 40 HI: 40  C: 5

Sistemas y políticas 
de salud

HD: 40 HI: 40  C: 5

Ambiente y salud 
pública

HD: 40 HI: 40  C: 5

Metodológico-
instrumental

Epidemiología y 
bioestadística

HD: 80 HI: 80  C: 10

Gestión e innovación 
en salud pública
HD: 60 HI: 60  C: 8

Calidad y 
seguridad en 

salud
HD: 40 HD: 40  C: 5

Sistemas de 
información para la 
toma de decisiones

HD: 40 HI: 40  C: 5

Diseño y evaluación 
de intervenciones en 

salud pública
HD: 40 HI: 40  C: 5

Gestión y 
administración 

de recursos para 
la salud

HD: 60 HD: 60  C: 8

Métodos 
cualitativos 

aplicados a la salud 
pública

HD: 40 HI: 40  C: 5

Economía para la 
administración en 

salud 
HD: 40 HD:40 C:5

Integración y 
evaluación

Diagnóstico 
integral de salud 

poblacional I 
HD: 50 HI: 50  C: 6

Diagnóstico integral de 
salud poblacional II

HD: 20 HI: 30  C: 3

Proyecto de 
titulación I

HD: 20 HI: 40  C: 4

Proyecto de 
titulación II

HD: 20 HI: 40  C: 4

Práctica profesional
HI: 20

Área 
complementaria

Movilidad estudiantil

UD Optativas

Total de horas y 
créditos 

Tipo de UD
Total 
HD

Total HI
Total 
hrs.

Créditos Totales

UD Básicas 420 420 840 53 Total de semanas: 80

UD Énfasis 140 140 280 18 Total de créditos: 98

UD Integración 110 160 270 17

Ud Optativas 10

Proyecto de titulación y 
Práctica profesional

0 200 0 0

* Durante el Curso de Inducción, el alumno debe cursar la UD: Introducción a la Salud Pública (HD:20, HI:20, D:3

Optativas:

• Información integrada para la gerencia y administración de servicios de salud
 HD: 40 HD: 40 C:5
• Evaluación de políticas, programas y servicios en salud pública
 HD: 40 HD: 40 C: 5
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Maestría en Salud Pública
con área de concentración en Bioestadística
y Sistemas de Información en Salud 
Sede Cuernavaca y Modalidad Virtual

Fundamentación 

Los procesos de reforma que se han dado en el sector salud 
requieren del fortalecimiento de los sistemas de información, 
pues enfatizan la importancia de contar con información válida, 
confiable, oportuna con un máximo de desagregación geográ-
fica y temática como evidencia para la formulación, monitoreo 
y evaluación de políticas públicas en el campo de la salud y que 
den sustento a la toma de decisiones para el establecimiento 
de prioridades, la asignación eficiente y efectiva de recursos, 
la focalización de intervenciones y la entrega de servicios de 
manera transparente y que facilite la rendición de cuentas. 

Uno de los componentes fundamentales para el fortalecimien-
to de los sistemas de salud son los sistemas de información 
en salud y la formación de recursos humanos que tengan los 
conocimientos necesarios en las disciplinas de la Salud Pública 
para garantizar que la planeación, el diseño, la implementación 
y operación de sistemas de información en salud respondan a 
las necesidades del sector. Otro aspecto fundamental es que 
la información producida por dichos sistemas sea procesada, 
analizada difundida y utilizada en los procesos de toma de deci-
siones en todos los niveles de responsabilidad en el sector salud.

Coordinadora titular modalidad 
presencial
Dra. Lina Sofía Palacio Mejía
Correo: lpalacio@insp.mx

Coordinador titular modalidad virtual
Dr. Edgar Leonel González González 
Correo: leonel.gonzalez@insp.mx

La formación de recursos humanos en salud pública con concentración en bioesta-
dística y sistemas de información en salud permitirá contar con recursos humanos 
calificados que se enfoquen al manejo adecuado de los sistemas de información en 
salud, que tengan la capacidad analítica para interpretar la información, en el contexto 
de la salud pública, y difundir sus resultados para la toma de decisiones.

Por todo lo anterior, en el Instituto Nacional de Salud Pública ha desarrollado el 
programa de Maestría en Salud Pública con área de concentración en Bioestadística 
y Sistemas de Información en Salud, cuya importancia se basa en la necesidad de 
combinar y poner en práctica los métodos estadísticos y los conocimientos en sis-
temas de información en salud necesarios para generar la evidencia que de sustento 
a la toma de decisiones en salud pública.

Por lo tanto, con la creación de este programa se pretende insertar en los servicios 
de salud, profesionales capaces de diseñar y operar adecuadamente sistemas de 
información en salud, de desarrollar modelos estadísticos que coadyuven en la mejor 
comprensión de los fenómenos salud-enfermedad, de realizar análisis estadísticos 
de información y que sean capaces de desarrollar mecanismos para su difusión,  lo 
cual provea al tomador de decisiones en el campo de la salud con elementos para 
una mejor práctica de sus funciones.

Objetivo general 

Formar profesionales capaces de diseñar, evaluar y utilizar los sistemas de información 
en salud, aplicando métodos estadísticos a sus productos con el fin de analizar los 
procesos de salud pública coadyuvando a la toma de las mejores decisiones.

Competencias profesionales 

1. Analizar las necesidades, problemas, programas, políticas y sistemas de salud para 
establecer prioridades, desde una perspectiva transdisciplinaria, considerando 
tanto los determinantes de la salud como los derechos de la población.

2. Aplicar métodos cuantitativos y cualitativos y herramientas para la detección 
temprana y solución de problemas de salud actuales, emergentes y de rezago, 
innovando en las intervenciones poblacionales para lograr una mejor calidad 
de vida. 

2. Utilizar los sistemas de información estadísticos, así como la evidencia científica 
para la toma de decisiones en el diseño, conducción, ejecución, seguimiento y 
evaluación de intervenciones y políticas en materia de salud pública.
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4. Diseñar estrategias, programas y proyectos en salud pública que promuevan la 
generación de comportamientos, entornos y políticas saludables en la población.

5. Gestionar de manera eficiente y oportuna acciones y recursos que fortalezcan 
el sistema de salud para coadyuvar a alcanzar la cobertura universal efectiva y 
de calidad.

Competencias específicas

1. Diseñar los sistemas de información en salud desde su planeación hasta su 
operación con el fin de producir evidencia para la toma de decisiones.

2. Evaluar los sistemas de información identificando los factores que determinan 
la calidad y uso de la información con la finalidad de proponer estrategias de 
mejora constante.

3. Analizar los datos obtenidos a través de los sistemas de información en salud 
a través de métodos estadísticos de vanguardia con la finalidad de producir 
indicadores de salud relevantes para la toma de decisiones.

4. Interpretar la información estadística para producir evidencia que de soporte a 
la toma de decisiones.

Campo profesional

El campo profesional del egresado de la Maestría en Salud 
Publica con área de concentración en Bioestadística y Sistemas 
de Información en Salud queda comprendido en los siguientes 
espacios:

■ En las instituciones de salud tanto a nivel nacional, regional 
o local, en los ámbitos estratégico, táctico u operativo, 
realizando funciones de administración de sistemas de 
información y actuando como responsable o integrante 
de grupos técnicos enfocados al manejo y análisis de 
información en salud.

■ En la operación de programas y servicios de salud, inte-
ractuando directamente con los prestadores de servicios, 
participando en la generación de bases de datos, y en el 
análisis y evaluación de información.

■ En las instituciones educativas en el campo de la salud 
pública, en el ejercicio docente o, en la planeación, desa-
rrollo o evaluación de programas educativos en el área de 
bioestadística y sistemas de información en salud.

■ En centros de investigación, coadyuvando al diseño y rea-
lizando análisis de información en proyectos referidos al 
campo de la salud pública.
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Mapa curricular
Maestría en Salud Pública con área de concentración
en Bioestadística y Sistemas de Información en Salud

Ejes curriculares 1er. Semestre 2do. Semestre 3er. Semestre 4to. Semestre

Teórico 
-Conceptual

Determinantes sociales, 
ética y derechos 

humanos
HD: 40   HI: 40   C: 5

Comportamientos, entornos 
y políticas saludables

HD: 40   HI: 40   C: 5

Sistemas y políticas de 
salud

HD: 40   HI: 40   C: 5

Diseño y evaluación de 
sistemas de información en 

salud 
HD: 40 HI: 40 C: 5

Ambiente y salud 
pública

HD: 40   HI: 40   C: 5

Tecnologías de Información y 
Comunicación 
HD: 40 HI: 40 C: 5

Metodológico-
instrumental

Epidemiología y 
bioestadística

HD: 80   HI: 80   C: 10

Gestión e innovación en salud 
pública

HD: 60   HI: 60   C: 8

Sistemas de 
información para la 
toma de decisiones

HD: 40   HI: 40   C: 5

Diseño y evaluación de 
intervenciones en salud 

pública
HD: 40   HI: 40   C: 5

Métodos cualitativos 
aplicados a la salud 

pública
HD: 40   HI: 40   C: 5

Bioestadística Intermedia 
HD: 40   HI: 40   C: 5

Bioestadística 
avanzada 

HD: 40 HI: 40 C: 5

Integración y 
evaluación

Diagnóstico integral de 
salud poblacional I 
HD: 50   HI: 50   C: 6

Diagnóstico integral de salud 
poblacional II

HD: 20   HI: 30   C: 3

Proyecto de 
titulación I

HD: 20   HI: 40   
C: 4

Proyecto de 
titulación II

HD: 20   HI: 40   C: 4

Práctica profesional
HI:200

Área 
complementaria

Movilidad estudiantil

UD Optativas 

Total de horas y 
créditos 

Tipo de UD
Total 
HD

Total 
HI

Total hrs. Créditos Totales

UD Básicas 420 420 840 53 Total de semanas: 80

UD Énfasis 160 160 320 20 Total de créditos: 100

UD Integración 110 160 270 17

UD Optativas 10
Proyecto de titulación y 

Práctica profesional
0 200 0 0

• Durante el Curso de inducción, el alumno debe cursar la UD: Introducción a la Salud Pública (HD:20, HI:20, C: 3)

Optativas:

• Sistemas de información geográfica en salud pública 
 HD: 40 HI: 40 C: 5
• Demografía
 HD: 40 HI: 40 C: 5 
• Informática en salud pública
 HD: 40 HI: 40 C: 5
• Temas avanzados de bioestadística 
 HD: 40 HI: 40 C: 5
• Información para el fortalecimiento del sistema de salud  
 HD: 40 HI: 40 C: 5
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Fundamentación 

La globalidad en el mundo ocasiona una serie de cambios que repercuten en todos 
los ámbitos: social, político, educativo, ecológico y de salud. Los actores sociales se 
reposicionan y  mientras unos surgen, otros desaparecen. Esta dinámica afecta tam-
bién los comportamientos y las creencias en salud, así como la manera en la que se 
conceptualizan los problemas de salud-enfermedad y sus soluciones.

En los últimos años, la tendencia de desarrollo en México ha acentuado las inequidades 
en salud en un marco de transiciones epidemiológicas y demográficas. La influencia 
de estas tendencias ha repercutido en el sector salud dando origen a cambios en 
las condiciones de vida y sus determinantes sociales, incluyendo la organización y 
funcionamiento de los sistemas de salud y en el papel que desempeñan sus prin-
cipales actores.

Las transformaciones enunciadas expresan el agotamiento de paradigmas en el 
sector y, a la vez, la generación de espacios y oportunidades para el surgimiento de 
esquemas ideológicos, conceptuales y metodológicos originales dirigidos a enfocar el 
análisis de la realidad y la formulación de iniciativas en salud con nuevas perspectivas.

El Instituto Nacional de Salud Pública, responsable de la formación de los futuros 
salubristas del país, constituye un espacio estratégico natural para la reflexión, el 
análisis y la aplicación de innovaciones indispensables para afrontar los desafíos de 
las políticas públicas saludables, de la promoción de salud y del diseño, organización 
y gestión de las instituciones del sector con sentido prospectivo.

La incorporación de las Ciencias Sociales al proceso de formación de recursos 
humanos en salud contribuye a responder las nuevas demandas sociales hacia 
las profesiones de la salud que han exigido el redimensionamiento del campo de 
actividad y del sistema de conocimientos, habilidades y valores profesionales, como 
condición del desempeño exitoso. La reformulación de las funciones esenciales de la 
Salud Pública incrementa las oportunidades para la consolidación de esta tendencia, 
orientada al fortalecimiento del paradigma médico-social en la formación académica 

Maestría en Salud Pública
con área de concentración en Ciencias Sociales
y del Comportamiento
Sede Cuernavaca

Coordinadora titular
Mtra. Margarita Márquez Serrano
Correo: margarita.marquez@insp.mx

Coordinadora adjunta
Dra. Sandra Guadalupe Treviño Siller
Correo: sandra.trevino@insp.mx

de posgrado en Salud Pública con énfasis en ciencias sociales 
y del comportamiento.

Objetivo general 

Formar profesionales que, desde un marco de respeto a los 
derechos humanos, sean  capaces de aplicar el enfoque de 
determinantes sociales de la salud para diseñar, ejecutar y 
evaluar iniciativas encaminadas al mejoramiento de la salud 
de las poblaciones.

Competencias profesionales 

1. Analizar las necesidades, problemas, programas, políticas y 
sistemas de salud para establecer prioridades, desde una 
perspectiva transdisciplinaria, considerando tanto los de-
terminantes de la salud como los derechos de la población.

2. Aplicar métodos cuantitativos y cualitativos y herramien-
tas para la detección temprana y solución de problemas 
de salud actuales, emergentes y de rezago, innovando en 
las intervenciones poblacionales para lograr una mejor 
calidad de vida. 

3. Utilizar los sistemas de información estadísticos, así como 
la evidencia científica para la toma de decisiones en el 
diseño, conducción, ejecución, seguimiento y evaluación 
de intervenciones y políticas en materia de salud pública.

4. Diseñar estrategias, programas y proyectos en salud pú-
blica que promuevan la generación de comportamientos, 
entornos y políticas saludables en la población.

5. Gestionar de manera eficiente y oportuna acciones y re-
cursos que fortalezcan el sistema de salud para coadyuvar 
a alcanzar la cobertura universal efectiva y de calidad.
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Competencias específicas 

1. Aplicar el enfoque de determinantes sociales de la salud 
para la comprensión de las condiciones que influyen en 
la situación de salud de la población en el marco de los 
derechos humanos.

2. Generar iniciativas fundamentadas en modelos de cambio 
del comportamiento para incidir en políticas, entornos y 
comportamientos.

3. Promover la participación social en la formulación y evalua-
ción de acciones dirigidas a la mejora de la salud poblacional. 

4. Incorporar estrategias de comunicación efectiva en salud 
en el diseño y difusión de mensajes y campañas. 

5. Evaluar iniciativas de promoción, atención y mantenimiento 
de la salud que impulsan procesos sociales con la población 
y fortalecen la respuesta social organizada.

Campo profesional

Los egresados de la Maestría en Salud Pública con área de concentración en Ciencias 
Sociales y del Comportamiento tendrán un amplio campo profesional.

■ En instituciones de salud y sociales, tanto a nivel nacional como regional o local, 
en ámbitos estratégicos, para resolver problemas sociales que atañen a la salud 
pública.

■ En instituciones académicas ejerciendo la docencia en el campo de la salud pública 
y las ciencias sociales.

■ En instituciones de investigación, realizando proyectos que den resultados a las 
ciencias del comportamiento y su vínculo con la salud pública.

■ De igual forma nuestros profesionales se podrán relacionar con organizaciones 
civiles y otras empresas públicas y privadas.
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Mapa curricular
Maestría en Salud Pública con área de concentración

en Ciencias Sociales y del Comportamiento

Ejes curriculares 1er. Semestre 2do. Semestre 3er. Semestre 4to. Semestre

Teórico 
-Conceptual

Determinantes 
sociales, ética y 

derechos humanos
HD: 40   HI: 40   C: 5

Comportamientos, 
entornos y políticas 

saludables
HD: 40   HI: 40   C: 5

Participación social en 
salud

HD: 30   HI: 30   C: 4

Sistemas y políticas 
de salud

HD: 40   HI: 40   C: 5
Ambiente y salud 

pública
HD: 40   HI: 40   C: 5

Metodológico-
instrumental

Epidemiología y 
bioestadística

HD: 80   HI: 80   C: 10

Gestión e innovación en 
salud pública

HD: 60   HI: 60   C: 8
Sistemas de 

información para la 
toma de decisiones

HD: 40   HI: 40   C: 5

Diseño y evaluación de 
intervenciones en salud 

pública
HD: 40   HI: 40   C: 5

Métodos cualitativos 
aplicados a la salud 

pública
HD: 40   HI: 40   C: 5

 Modelos de cambio de 
comportamiento en Salud 

Pública
HD:50     HI:50 C:6

Comunicación en salud
HD: 30   HI: 30   C: 4

Iniciativas en 
promoción de la salud

HD: 40   HI: 40   C: 5

Integración y 
evaluación

Diagnóstico integral 
de salud poblacional 

I 
HD: 50   HI: 50   C: 6

Diagnóstico integral de 
salud poblacional II

HD: 20   HI: 30   C: 3

Proyecto de titulación 
I

HD: 20   HI: 40   C: 4

Proyecto de 
titulación II
HD: 20   HI: 40   

C: 4
Práctica profesional

HI:200
Área 

complementaria
Movilidad estudiantil

UD Optativas 

Total de horas y 
créditos 

Tipo de UD Total HD Total HI
Total 
hrs.

Créditos Totales

UD Básicas 420 420 840 53
Total de 

semanas: 80

UD Énfasis 150 150 300 19
Total de 

créditos: 99
UD Integración 110 160 270 17
UD Optativas 10

Proyecto de titulación y 
Práctica profesional

0 200 0 0

• Durante el Curso de inducción, el alumno debe cursar la UD: Introducción a la Salud Pública (HD:20, HI:20, C: 3)

Optativas:

• Análisis de métodos cualitativos
 HD: 40  HI: 40 C: 5
• Metodología de educación para la salud
 HD: 40  HI: 40 C: 5
• Ética en salud pública
 HD: 20  HI: 20 C: 3
• Medición de necesidades en salud
 HD: 20  HI: 20 C: 3
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Maestría en Salud Pública
con área de concentración en Enfermedades Infecciosas
Sede Cuernavaca

Coordinadora titular
Dra. Edith Elizabeth Ferreira Guerrero
Correo: elizabeth.ferreira@insp.mx

Coordinadora adjunta
Dra. Leticia Dolores Ferreyra Reyes
Correo: freyes@insp.mxrreno

Fundamentación 

De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, las 
enfermedades infecciosas ocasionan más de una cuarta parte 
de las defunciones a nivel global. En particular seis entidades 
(VIH/SIDA, tuberculosis, diarreas, paludismo, sarampión y neu-
monías) representan el 90% de estas muertes. La magnitud real 
del problema está subestimada, particularmente en países en 
desarrollo, donde muchas muertes por causas infecciosas no 
se clasifican como tales como ocurre con las muertes por neo-
plasias secundarias a agentes infecciosos o la fiebre puerperal. 

Adicionalmente, recientemente se ha reconocido la importan-
cia para la salud pública de las infecciones nuevas, reemergentes 
o resistentes a antimicrobianos cuya frecuencia ha aumentado 
de manera alarmante en las últimas dos décadas. A partir de 
la década de los noventa han aparecido agentes nuevos tales 
como el coronavirus causante del SARS, el agente causal de la 
enfermedad de Creuzfeldt-Jakob; se han extendido enfermeda-
des tales como la fiebre por virus del Oeste del Nilo, el cólera, el 
dengue, el virus del Ébola o se han utilizado agentes tales como 
el ántrax para causar ataques bioterroristas. Más recientemente 
la pandemia por el virus de influenza A H1N1 y la respuesta 
social organizada que subraya el problema en su prevención y 
control, o la ocurrencia de la fiebre de Chicungunya.

Las enfermedades infecciosas siguen representando un proble-
ma de Salud Pública en México, actualmente aunado a la carga 
de su morbilidad y mortalidad se han agregado condiciones 
nuevas relacionadas con actividades humanas o ambientales 

como la desigual distribución de la riqueza, la globalización que implica el movi-
miento de bienes y personas, los efectos y riesgos del cambio climático, así como 
las infecciones emergentes y re-emergentes debidas al incremento en la movilidad 
poblacional, el hacinamiento, el inadecuado saneamiento básico, la marginación social, 
la modificación en la composición o comportamiento de algunos agentes infecciosos, 
la resistencia a fármacos, la comorbilidad. También es pertinente señalar el impacto 
que tienen los factores relacionados a la falta de motivación de los recursos huma-
nos en salud que limitan  la innovación para garantizar las acciones de prevención 
y control exitosas, entre otros. 

Lo anterior subraya la importancia de preparar profesionales de alto nivel enfocados 
al estudio de las enfermedades infecciosas en el contexto de la salud pública. La 
sociedad requiere de profesionistas con conocimientos sobre la magnitud, deter-
minantes y consecuencias de la propagación de los agentes infecciosos, que utilicen 
herramientas de evaluación epidemiológica, modelaje, biomédica y de planeación 
estratégica,  que contribuyan a la toma de decisiones sobre política y regulación 
en el campo de las enfermedades infecciosas. El Área de Énfasis en Enfermedades 
Infecciosas de la Maestría en Salud Pública tiene por objeto formar profesionales 
que construyan su conocimiento, que sean críticos y capaces de identificar tanto los 
problemas tradicionales como los retos en los elementos nuevos sobre la ocurrencia 
de las enfermedades infecciosas, así como el contribuir al diseño, la ejecución y la 
evaluación de intervenciones o programas dirigidos a la prevención y el control de 
dichas enfermedades.

El Instituto Nacional de Salud Pública y en particular el Centro de Investigación en 
Enfermedades Infecciosas,  cuenta con una reconocida trayectoria en el campo de 
las enfermedades infecciosas que proporciona el soporte académico y gerencial  
para el desarrollo de este programa.

Objetivo general 

Formar profesionales de la salud críticos y competentes para analizar, diseñar, admi-
nistrar, operar y evaluar programas e intervenciones para la vigilancia epidemiológica, 
la prevención y el control de enfermedades infecciosas, desde una perspectiva multi 
e interdisciplinaria. 
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Competencias profesionales 

1. Analizar las necesidades, problemas, programas, políticas y sistemas de salud para 
establecer prioridades, desde una perspectiva transdisciplinaria, considerando 
tanto los determinantes de la salud como los derechos de la población.

2. Aplicar métodos cuantitativos y cualitativos y herramientas para la detección 
temprana y solución de problemas de salud actuales, emergentes y de rezago, 
innovando en las intervenciones poblacionales para lograr una mejor calidad 
de vida. 

3. Utilizar los sistemas de información estadísticos, así como la evidencia científica 
para la toma de decisiones en el diseño, conducción, ejecución, seguimiento y 
evaluación de intervenciones y políticas en materia de salud pública.

4. Diseñar estrategias, programas y proyectos en salud pública que promuevan la 
generación de comportamientos, entornos y políticas saludables en la población.

5. Gestionar de manera eficiente y oportuna acciones y recursos que fortalezcan 
el sistema de salud para coadyuvar a alcanzar la cobertura universal efectiva y 
de calidad.

Competencias específicas 

1. Explicar los determinantes biológicos, epidemiológicos y sociales, involucrados 
en el desarrollo de algunas enfermedades infecciosas y sus consecuencias en la 
salud poblacional.  

2. Analizar críticamente la información técnica y científica en enfermedades infec-
ciosas, para el desarrollo de planes y programas preventivos y de control en las 
poblaciones. 

3. Diseñar intervenciones y/o programas de vigilancia epidemiológica, de prevención 
y control, en el terreno de las enfermedades infecciosas. 

4. Aplicar programas de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de 
enfermedades infecciosas mediante trabajo multi e interdisciplinario. 

5. Evaluar las políticas, intervenciones y programas de organizaciones públicas y 
privadas en la vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades 
infecciosas. 

Campo profesional

Los egresados de la Maestría en Salud Pública con área de énfasis en Enfermedades 
Infecciosas podrán integrarse dentro de los siguientes campos profesionales:

■ En las instituciones de salud tales como los servicios de salud 
públicos y del sector privado en la gerencia y operación 
de programas preventivos y de control de enfermedades 
infecciosas, en particular diseño, operación y evaluación 
de la vigilancia epidemiológica con enfoque de riesgo de 
las enfermedades infecciosas endémicas, re-emergentes y 
emergentes.

■ En instituciones vinculadas con la salud ecología, monitoreo 
ambiental, agricultura, ganadería, vigilancia nacional e inter-
nacional en comunicaciones y transportes, aduanas, puertos 
y aeropuertos donde se realicen o desarrollen acciones o 
proyectos hacia la prevención y control de enfermedades 
infecciosas.

■ En instituciones académicas en donde los temas de Salud 
Pública sobre enfermedades infecciosas sea prioritario para 
el desarrollo de programas educativos, colaborando en el 
diseño, aplicación y evaluación de programas docentes en 
el campo de las enfermedades infecciosas y/o salud pública.

■ En la elaboración de diseños de investigación operativa en 
salud pública en el terreno de las enfermedades infecciosas. 
Laboratorios de enfermedades infecciosas enfocados al 
diagnóstico, referencia o investigación. Colaborando en la 
aplicación de metodología diagnóstica y biomédica para la 
prevención y control de enfermedades infecciosas, en par-
ticular en la vigilancia epidemiológica de las enfermedades 
infecciosas.

■ En organizaciones no gubernamentales orientadas a la salud 
de poblaciones, derechos de los niños, de las mujeres, de los 
adultos mayores y de otros grupos vulnerables, en relación 
con la prevención y control de enfermedades infecciosas. 

■ En instituciones y organizaciones internacionales, como la 
OMS, OPS, UNICEF, Médicos sin Fronteras, Médicos del 
Mundo, etc. vinculadas a políticas globales de mitigación, 
prevención, eliminación, o erradicación de padecimientos 
infecciosos.

La Maestría en salud Pública con área de concentración en 
Enfermedades Infecciosas tiene una posible área de énfasis:
Vacunología.
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Mapa curricular
Maestría en Salud Pública

con área de concentración en Enfermedades Infecciosas

Ejes curriculares 1er. Semestre 2do. Semestre 3er. Semestre 4to. Semestre

Teórico 
-Conceptual

Determinantes 
sociales, ética y 

derechos humanos
HD: 40   HI: 40   C: 5

Comportamientos, entornos y 
políticas saludables

HD: 40   HI: 40   C: 5

Sistemas y políticas 
de salud

HD: 40   HI: 40   C: 5

Determinantes biológicos de 
enfermedades infecciosas

HD: 40   HI: 40   C: 5
Ambiente y salud 

pública
HD: 40   HI: 40   C: 5

Metodológico-
instrumental

Epidemiología y 
bioestadística

HD: 80   HI: 80   C: 10

Gestión e innovación en salud 
pública

HD: 60   HI: 60   C: 8

La enfermedad 
infecciosa en la 

población
HD: 40   HI: 40   C: 5

Sistemas de 
información para la 
toma de decisiones

HD: 40   HI: 40   C: 5

Diseño y evaluación de 
intervenciones en salud 

pública
HD: 40   HI: 40   C: 5

Perspectivas, retos 
y políticas públicas 
en enfermedades 

infecciosas
HD: 40   HI: 40   C: 5

Métodos cualitativos 
aplicados a la salud 

pública
HD: 40   HI: 40   C: 5

La enfermedad infecciosa en 
el  individuo

HD: 40   HI: 40   C: 5

Integración y 
evaluación

Diagnóstico integral 
de salud poblacional 

I 
HD: 50   HI: 50   C: 6

Diagnóstico integral de salud 
poblacional II

HD: 20   HI: 30   C: 3

Proyecto de 
titulación I

HD: 20   HI: 40   C: 4

Proyecto de 
titulación II
HD: 20   HI: 40    

C: 4
Práctica profesional

HI:200
Área 

complementaria
Movilidad estudiantil

UD Optativas 

Total de horas y 
créditos 

Tipo de UD Total HD Total HI
Total 
hrs.

Créditos Totales

UD Básicas 420 420 840 53
Total de 

semanas: 80

UD Énfasis 160 160 320 20
Total de 

créditos: 100
UD Integración 110 160 270 17
UD Optativas 10

Proyecto de titulación y 
Práctica profesional

0 200 0 0

• Durante el Curso de inducción, el alumno debe cursar la UD: Introducción a la Salud Pública (HD:20, HI:20, C: 3)

Optativas:

• Epidemiología y control de infecciones nosocomiales (PASPE)
 HD: 20  HI: 20 C: 3
• El laboratorio, la salud pública y las enfermedades infecciosas
 HD: 20  HI: 20 C: 3
• Fisiopatogenia de enfermedades infecciosas aplicadas a salud pública (MCS)
 HD: 20  HI: 20 C: 3
• Vacunas y Salud Pública (PASPE)
 HD: 40  HI: 40 C: 5



Programa Académico
2015•2016

INSP

87

Maestría en Salud Pública
con área de concentración en Enfermedades
Transmitidas por Vector
Sede Cuernavaca-Tapachula

Coordinador titular
Dr. Rogelio Danis Lozano
Correo: rdanis@insp.mx

Coordinadora adjunta
Dra. Janine Madeleine Ramsey Willoquet
Correo: jramsey@insp.mx

Fundamentación 

La reemergencia de las Enfermedades Transmitidas por Vector (ETVs) a nivel mundial 
debe entenderse como la expresión de un fenómeno biológico inmerso  dentro de 
los cambios en los patrones de comportamiento humano y demográficos, especial-
mente los derivados de los importantes movimientos migracionales y de crecimiento 
poblacional, y nuevos modelos urbanísticos que favorecen el hacinamiento. Esto nos 
exige replantear la relación causa-efecto de las enfermedades de ETVs y la asociación 
de los factores que condicionan la salud de una población en su entorno sociocultural. 
Muchas de las ETVs han puesto en evidencia las deficiencias de los modelos de salud 
que se venían manejando. Por ello, es necesario adecuar o buscar nuevos modelos 
de control que consideren a las ETVs de manera holística con el fin de explicar los 
factores que las caracterizan y las condicionan a áreas geográficas determinadas.

En este sentido, la formación de recursos humanos en salud pública con concentración 
en ETVs tendrán la capacidad de diseñar y operar programas de prevención, control 
y eliminación de enfermedades transmitidas por vector con un enfoque integral en 
la implementación de métodos de control para mejorar el bienestar y la salud de la 
región del país y la de América Central. 

Objetivo general 

Formar profesionales de la salud pública competentes en el liderazgo y gerencia, 
diseño, planificación, coordinación, operación y evaluación de estrategias y programas 
de vigilancia, prevención, control y eliminación de las Enfermedades Transmitidas 
por Vectores.

Competencias profesionales 

1. Analizar las necesidades, problemas, programas, políticas y 
sistemas de salud para establecer prioridades, desde una 
perspectiva transdisciplinaria, considerando tanto los de-
terminantes de la salud como los derechos de la población.

2. Aplicar métodos cuantitativos y cualitativos y herramientas 
para la detección temprana y solución de problemas de 
salud actuales, emergentes y de rezago, innovando en las 
intervenciones poblacionales para lograr una mejor calidad 
de vida. 

3. Utilizar los sistemas de información estadísticos, así como 
la evidencia científica para la toma de decisiones en el 
diseño, conducción, ejecución, seguimiento y evaluación 
de intervenciones y políticas en materia de salud pública.

4. Diseñar estrategias, programas y proyectos en salud pú-
blica que promuevan la generación de comportamientos, 
entornos y políticas saludables en la población.

5. Gestionar de manera eficiente y oportuna acciones y re-
cursos que fortalezcan el sistema de salud para coadyuvar 
a alcanzar la cobertura universal efectiva y de calidad.

Competencias específicas 

1. Desarrollar y evaluar programas de  vigilancia, prevención, 
control y eliminación de enfermedades transmitidas por 
vectores y otras zoonosis de importancia en salud pública 
con los enfoques ecosistémico y de salud global.

2. Aplicar técnicas esenciales de laboratorio y de campo, 
para el manejo y caracterización entomológica, biológica 
y molecular de vectores, reservorios, agentes causales de 
enfermedades transmitidas por vector, y otros riesgos 
sanitarios.

3. Resolver problemas ocasionados por las ETVs median-
te la promoción de la colaboración multidisciplinaria e 
intersectorial, la participación social y comunitaria y la 
sustentabilidad.

4. Evaluar proyectos, estrategias y programas de control de 
ETVs mediante los resultados que se obtengan de ellos.
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Campo profesional

Los egresados de la Maestría en Salud Pública con área de con-
centración en Enfermedades Transmitidas por Vector tendrán 
el siguiente campo profesional:

En instituciones gubernamentales de salud (de carácter pú-
blico o privado) a nivel local, provincial, regional, nacional e 
internacional, participando en el desarrollo e implementación 
de programas operativos de vigilancia y control mediante 
la descripción, análisis e interpretación de los problemas 
epidemiológicos y sociales en el ámbito de las Enfermedades 
Transmitidas por Vector.

En la educación y adiestramiento del personal operativo de salud de los programas 
de control de vectores, siguiendo los principios del método científico, adaptándolos 
al medio que fuera.

El primer año se cursa en la sede de Cuernavaca, Morelos y el resto del programa 
en la sede de Tapachula, Chiapas.

La Maestría en salud Pública con área de concentración en Enfermedades Transmitidas 
por Vector tiene una posible área de énfasis:

■ Malariología
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Mapa curricular
Maestría en Salud Pública

con área de concentración en Enfermedades Transmitidas por Vector

Ejes
curriculares

1er. Semestre 2do. Semestre 3er. Semestre 4to. Semestre

Teórico 
-Conceptual

Determinantes
sociales, ética y 

derechos humanos
HD: 40   HI: 40   C: 5

Comportamientos,
entornos y políticas

saludables
HD: 40   HI: 40   C: 5

Interacciones
ecológicas en 

ETVs
HD: 40   HI: 40   C: 5   Sistemas y políticas de 

salud
HD: 40   HI: 40   C: 5

Enfoque Ecosistémico en  
ETVs

HD: 40   HI: 40   C: 5
Ambiente y salud

pública
HD: 40   HI: 40   C: 5

Metodológico-
instrumental

Epidemiología y 
bioestadística

HD: 80   HI: 80   C: 10

Gestión e innovación en 
salud pública

HD: 60   HI: 60   C: 8
Sistemas de 

información para la 
toma de decisiones

HD: 40   HI: 40   C: 5

Diseño y evaluación de 
intervenciones en salud 

pública
HD: 40   HI: 40   C: 5

Métodos cualitativos 
aplicados a la salud 

pública
HD: 40   HI: 40   C: 5

Entomología Médica
HD: 40   HI: 40   C: 5

Intervenciones
Integrales en 

ETVs.
HD: 40   HI: 40   C:5 

Integración y 
evaluación

Diagnóstico integral de 
salud poblacional I 
HD: 50   HI: 50   C: 6

Diagnóstico integral de 
salud poblacional II

HD: 20   HI: 30   C: 3

Proyecto
de titulación I

HD: 20   HI: 40   C: 4

Proyecto de 
itulación II

HD: 20   HI: 40   C: 4
Práctica profesional

HI:200
Área 

complementaria
Movilidad estudiantil

UD Optativas 

Total de horas y 
créditos 

Tipo de UD Total HD Total HI
Total 
hrs.

Créditos Totales

UD Básicas 420 420 840 53
Total de 

semanas: 80

UD Énfasis 160 160 320 20
Total de créditos: 

100
UD Integración 110 160 270 17
UD Optativas 10

Proyecto de titulación y 
Práctica profesional

0 200 0 0

• Durante el Curso de inducción, el alumno debe cursar la UD: Introducción a la Salud Pública (HD:20, HI:20, C: 3)

Optativas:

• Colaboración social y ETVs 
 HD: 20  HI: 20 C: 3 
• Infección-Enfermedad de ETVs 
 HD: 20 HI: 20 C: 3 
• Eco-epidemiología
 HD: 40 HI: 40 C: 5 
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Fundamentación 

El envejecimiento poblacional es un éxito de las sociedades y 
de la Salud Pública originado por la mejoría de las condiciones 
sanitarias y de vida.  A su vez, genera nuevos retos en las áreas 
de salud, social y económica.  El envejecimiento poblacional de 
los países de Latinoamérica y países en vías de desarrollo, se ha 
dado de una forma mucho más acelerada en comparación con 
Europa haciendo insuficientes los servicios para las personas 
adultas mayores en estas regiones.

En el caso de México, hoy, una de cada diez personas es una 
persona adulta mayor, en el 2050, será una de cada cuatro.  El 
perfil epidemiológico y los determinantes sociales alrededor de 
este grupo poblacional generan complicaciones que deman-
dan respuestas innovadoras, integrales, basadas en evidencia 
y costo-efectivas para generar una mejor calidad de vida y 
disminuir la discapacidad y los costos de atención asociados.

Existen múltiples ofertas en programas de salud pública en 
todo el mundo. Estos programas necesitan estar acordes con 
los desafíos que enfrenta actualmente la disciplina. A pesar 
de ello, es poca la oferta de especializaciones en el proceso 
de envejecimiento y vejez que afecta a la población mundial. 
La salud pública en México y Latinoamérica enfrenta el reto 
de reformar sus sistemas de salud de manera que se pueda 
afrontar a la doble carga de enfermedad que enfrentan, re-
presentadas por la creciente prevalencia de las enfermedades 
crónicas y sus complicaciones, además de la persistencia de 
las enfermedades infecciosas transmisibles y aquellas asociadas 
con los problemas nutricionales.

Maestría en Salud Pública
con área de concentración en Envejecimiento 
Sede Tlalpan 
Se ofrece en conjunto con el Instituto Nacional de Geriatría 

Coordinadora titular (INGER) 
Mtra. Gabriela Ríos Cázares 
Correo: gabriela_riosc@yahoo.com.mx

Coordinadora adjunta
Dra. Ma. de Lourdes Guadalupe Flores Luna
Correo: mflor@insp.mx

La adquisición de competencias  en salud pública orientadas a la comprensión del 
fenómeno de envejecimiento y vejez, y al diseño, implementación y evaluación de 
intervenciones apegadas a la normatividad nacional e internacional dirigidas a un 
envejecimiento activo y saludable permitirá a los egresados participar de forma activa 
en los cambios necesarios e indispensables de los diferentes sectores, instituciones 
y sociedad evidenciando un equilibrio entre los aspectos conceptuales de la salud 
pública con los aspectos prácticos que se adquieren con la participación activa de 
la comunidad.

Objetivo general 

Formar profesionales que se conviertan en agentes de cambio, partiendo de la 
comprensión del proceso de envejecimiento y la vejez para generar respuestas 
apropiadas y oportunas a las necesidades y a los problemas de salud de la población 
adulta mayor de modo que puedan promover el envejecer con bienestar.

Competencias profesionales 

1. Analizar las necesidades, problemas, programas, políticas y sistemas de salud para 
establecer prioridades, desde una perspectiva transdisciplinaria, considerando 
tanto los determinantes de la salud como los derechos de la población.

2. Aplicar métodos cuantitativos y cualitativos y herramientas para la detección tem-
prana y solución de problemas de salud actuales, emergentes y de rezago, innovando 
en las intervenciones poblacionales para lograr una mejor calidad de vida. 

3. Utilizar los sistemas de información estadísticos, así como la evidencia científica 
para la toma de decisiones en el diseño, conducción, ejecución, seguimiento y 
evaluación de intervenciones y políticas en materia de salud pública.

4. Diseñar estrategias, programas y proyectos en salud pública que promuevan la 
generación de comportamientos, entornos y políticas saludables en la población.

5. Gestionar de manera eficiente y oportuna acciones y recursos que fortalezcan 
el sistema de salud para coadyuvar a alcanzar la cobertura universal efectiva y de 
calidad.
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Competencias específicas 

1. Analizar la información que le permita caracterizar a la población y los determi-
nantes de su envejecimiento así como la evidencia científica, políticas y programas 
disponibles para fundamentar medidas  y acciones orientadas a los diferentes 
niveles de acción de la salud pública.

2. Proponer la ruta crítica para responder a las brechas de información y los vacíos 
de conocimiento con la finalidad de generar una atención adecuada de los retos 
de la Salud Pública relacionados al envejecimiento.

3. Desarrollar programas con enfoque de calidad y seguridad en la atención que 
integren los indicadores relacionados al envejecimiento y aquellos específicos 
de la provisión de servicios a los adultos mayores con la finalidad de satisfacer 
sus necesidades.

4. Generar acciones interdisciplinarias e intersectoriales para 
la promoción de la cultura del envejecimiento activo y 
saludable así como favorecer el bienestar de la población 
que envejece.

Campo profesional

Los egresados de la Maestría en Salud Pública con área de 
concentración en Envejecimiento tendrán el siguiente campo 
profesional:

■ En las instituciones de salud (servicios de salud públicos, de 
seguridad social y privados) tanto a nivel nacional, regional 
o local, en los ámbitos estratégicos, tácticos u operativos, 
realizando funciones de planeación, organización y dirección 
en áreas responsables del desarrollo, implementación y eva-
luación de programas dirigidos a un envejecimiento activo y 
saludable, así como programas que atiendan las necesidades 
y los problemas de salud de los adultos mayores.

■ En instituciones educativas, en la docencia en el campo de 
la salud pública o en la planeación, desarrollo o evaluación 
de programas educativos en el área.

■ En centros de investigación, diseñando y realizando proyec-
tos referidos al campo de la salud pública, con particular 
interés en problemas de salud asociados al envejecimiento 
y la vejez.

■ Instituciones de desarrollo social, organismos de la sociedad 
civil nacionales e internacionales enfocados en el estudio 
de las necesidades y los problemas de salud asociados al 
envejecimiento y a la vejez, que participen de forma directa 
o indirecta en el desarrollo de políticas públicas y programas 
destinados a la promoción de un envejecimiento activo y 
saludable.
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Mapa curricular
Maestría en Salud Pública

con área de concentración en Envejecimiento

Ejes curriculares 1er. Semestre 2do. Semestre 3er. Semestre
4to. 

Semestre

Teórico 
-Conceptual

Determinantes 
sociales, ética y 

derechos humanos
HD: 40   HI: 40   C: 5

Comportamientos, entornos 
y políticas saludables
HD: 40   HI: 40   C: 5

Sistemas y políticas 
de salud

HD: 40   HI: 40  C: 5

Envejecimiento: una visión 
integral

 HD: 40   HI: 40   C: 5
Ambiente y salud 

pública
HD: 40   HI: 40   C: 5

Metodológico-
instrumental

Epidemiología y 
bioestadística

HD: 80   HI: 80   C: 
10

Gestión e innovación en 
salud pública

HD: 60   HI: 60   C: 8

Sistemas de 
información para la 
toma de decisiones
HD: 40   HI: 40   C: 5

Diseño y evaluación de 
intervenciones en salud 

pública
HD: 40   HI: 40   C: 5

Métodos 
cualitativos 

aplicados a la salud 
pública

HD: 40   HI: 40   C: 5

Salud Pública para un 
envejecimiento activo
HD: 40   HI: 40   C: 5

Diseño y evaluación 
de intervenciones 

para una vejez 
saludable

HD: 30   HI: 30   C: 4

Epidemiología y demografía 
del envejecimiento

 HD: 40   HI: 50   C: 6

Integración y 
evaluación

Diagnóstico integral 
de salud poblacional 

I 
HD: 50   HI: 50   C: 6

Diagnóstico integral de salud 
poblacional II

HD: 20   HI: 30   C: 3

Proyecto de titulación 
I

HD: 20   HI: 40   C: 4

Proyecto de 
titulación II
HD: 20   HI: 

40   C: 4
Práctica profesional

HI:200
Área 

complementaria
Movilidad estudiantil

UD Optativas 

Total de horas y 
créditos 

Tipo de UD Total HD Total HI
Total 
hrs.

Créditos Totales

UD Básicas 420 420 840 53
Total de 

semanas: 80

UD Énfasis 150 160 310 20
Total de 

créditos: 100
UD Integración 110 160 270 17
UD Optativas 10
Proyecto de 
Titulación y 

Práctica Profesional
0 200 0 0

• Durante el Curso de inducción, el alumno debe cursar la UD: Introducción a la Salud Pública (HD:20, HI:20, C: 3)

Optativas:

• Retos geriátricos de la salud pública
 HD: 30 HI: 30 C: 4
• Gerencia para programas dirigidos a adultos mayores
 HD: 30 HI: 30 C: 4
• Comportamientos y sus determinantes para un envejecimiento saludable y activo
 HD: 40 HI: 40 C: 5
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Coordinadora titular sede Cuernavaca
Dra. Lea Aurora Cupul Uicab
Correo: lea.cupul@insp.mx

Coordinadora adjunta sede Cuernavaca
Dra. María del Socorro Parra Cabrera
Correo: mparra@insp.mx

Coordinadora titular Sede Tlalpan
Dra. Ma. de Lourdes Guadalupe Flores Luna
Correo: mflor@insp.mx

Fundamentación

La Maestría en Salud Pública con área de concentración en Epidemiología, se ha 
concebido como un programa de posgrado dedicado a la formación de líderes de la 
salud pública, cuya preparación sea acorde con los desafíos que enfrenta actualmente 
la disciplina, especialmente en lo relacionado con la transición epidemiológica y las 
transformaciones actuales de los sistemas de salud. Tiene como objetivo formar 
profesionales capaces de identificar la distribución y determinantes de la situación 
de salud a través de la aplicación de la metodología epidemiológica, para generar 
evidencia que permita la toma de decisiones. Los contenidos específicos, los métodos 
de análisis y las técnicas e instrumentos de trabajo de la Maestría en Salud Pública 
con área de concentración en Epidemiología se enmarcan en una visión global de la 
salud pública, lo que permite al egresado de este posgrado, no sólo dar respuesta a 
cuestiones que se presenten en su trabajo diario, sino también a desarrollar estrategias 
de cambio para responder más eficazmente a las necesidades de salud de la población.

Con las bases conceptuales y las herramientas metodológicas adquiridas en la 
Maestría en Salud Pública con área de concentración en Epidemiología, el egresado 
contará con los elementos indispensables para abordar a profundidad los problemas 
de salud de la población donde trabaje, especialmente en aquellos relacionados con 
las enfermedades emergentes, crónicas, e infecciosas.

La Maestría en Salud Pública con área de concentración en Epidemiología tiene como 
característica principal el ser un posgrado profesionalizante enfocado a la operación 
de los servicios de salud a través del diseño, operación y evaluación de programas de 

Maestría en Salud Pública
con área de concentración en Epidemiología
Sede Cuernavaca y Tlalpan

prevención y control de enfermedades, así como de sistemas 
de vigilancia epidemiológica que permitan conocer el panorama 
epidemiológico de una población.

Objetivo general 

Formar profesionales capaces de identificar la distribución y 
determinantes de la situación de salud a través de la aplicación 
de la metodología epidemiológica, para generar evidencia 
científica que permita la toma de decisiones.

Competencias profesionales 

1. Analizar las necesidades, problemas, programas, políticas y 
sistemas de salud para establecer prioridades, desde una 
perspectiva transdisciplinaria, considerando tanto los de-
terminantes de la salud como los derechos de la población.

2. Aplicar métodos cuantitativos y cualitativos y herramientas 
para la detección temprana y solución de problemas de 
salud actuales, emergentes y de rezago, innovando en las 
intervenciones poblacionales para lograr una mejor calidad 
de vida. 

3. Utilizar los sistemas de información estadísticos, así como 
la evidencia científica para la toma de decisiones en el 
diseño, conducción, ejecución, seguimiento y evaluación 
de intervenciones y políticas en materia de salud pública.

4. Diseñar estrategias, programas y proyectos en salud pú-
blica que promuevan la generación de comportamientos, 
entornos y políticas saludables en la población.

5. Gestionar de manera eficiente y oportuna acciones y re-
cursos que fortalezcan el sistema de salud para coadyuvar 
a alcanzar la cobertura universal efectiva y de calidad.

Competencias específicas 

1. Evaluar la situación de salud de la población para establecer 
prioridades que orienten las intervenciones integrales para 
la salud. 

2. Comunicar de manera efectiva a profesionales de la salud, 
tomadores de decisiones, y público en general, los riesgos 
para su control o eliminación.
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3. Evaluar los daños y necesidades derivados de las emer-
gencias epidemiológicas para fundamentar las acciones de 
prevención y control.

4. Monitorear el comportamiento de los problemas y deter-
minantes de la salud para establecer tendencias y proyec-
ciones que permitan reconocer situaciones de contingencia 
(como brotes y otras emergencias epidemiológicas).

5. Evaluar las intervenciones en salud para reorientar la pla-
neación de programas y nuevas acciones. 

6. Generar información para el desarrollo de intervenciones, 
mediante el uso de los sistemas de información, vigilancia 
y métodos de investigación epidemiológica aplicada.

7. Fundamentar ética y legalmente las acciones en salud para 
reducir las inequidades entre la población.

Campo profesional

Los egresados de la Maestría en Salud Pública con área de concentración en Epide-
miología tendrán el siguiente campo profesional:

■ En las instituciones de salud (servicios de salud públicos, de seguridad social y 
privados) tanto a nivel nacional, regional o local, en los ámbitos estratégico, táctico 
u operativo, realizando funciones de planeación, organización y dirección.

■ En las instituciones educativas en el ejercicio docente en el campo de la salud 
pública o en la planeación, desarrollo o evaluación de programas educativos en 
el área.

■ En centros de investigación, diseñando y realizando proyectos referidos al campo 
de la salud pública.
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Mapa curricular
Maestría en Salud Pública

con área de concentración en Epidemiología

Ejes curriculares 1er. Semestre 2do. Semestre 3er. Semestre 4to. Semestre

Teórico 
-Conceptual

Determinantes 
sociales, ética y 

derechos humanos
HD: 40   HI: 40   C: 5

Comportamientos, entornos y 
políticas saludables

HD: 40   HI: 40   C: 5

Sistemas y políticas de 
salud

HD: 40   HI: 40   C: 5

Fundamentos de 
epidemiología social

HD: 40   HI: 40   C: 5
Ambiente y salud 

pública
HD: 40   HI: 40   C: 5

Metodológico-
instrumental

Epidemiología y 
bioestadística

HD: 80   HI: 80   C: 10

Gestión e innovación en salud 
pública

HD: 60   HI: 60   C: 8

Epidemiología 
aplicada II

HD: 40   HI: 40   C: 5
Sistemas de 

información para la 
toma de decisiones

HD: 40   HI: 40   C: 5

Diseño y evaluación de 
intervenciones en salud 

pública
HD: 40   HI: 40   C: 5

Métodos cualitativos 
aplicados a la salud 

pública
HD: 40   HI: 40   C: 5

Vigilancia e inteligencia 
epidemiológica

HD: 40   HI: 40   C: 5
Epidemiología aplicada I

HD: 40   HI: 40   C: 5

Integración y 
evaluación

Diagnóstico integral 
de salud poblacional I 

HD: 50   HI: 50   C: 6

Diagnóstico integral de salud 
poblacional II

HD: 20   HI: 30   C: 3

Proyecto de 
titulación I

HD: 20   HI: 40   C: 4

Proyecto de 
titulación II
HD: 20   HI: 40   

C: 4
Práctica profesional

HI:200
Área 

complementaria
Movilidad estudiantil

UD Optativas 

Total de horas y 
créditos 

Tipo de UD Total HD Total HI
Total 
hrs.

Créditos Totales

UD Básicas 420 420 840 53
Total de 

semanas: 80

UD Énfasis 160 160 320 20
Total de 

créditos: 100
UD Integración 110 160 270 17
UD Optativas 10

Proyecto de Titulación y 
Práctica Profesional

0 200 0 0

• Durante el Curso de inducción, el alumno debe cursar la UD: Introducción a la Salud Pública (HD:20, HI:20, C: 3)

Optativas:

• Revisión sistemática aplicada a los problemas prioritarios de salud
 HD: 20 HI: 20 C: 3
• Paquetes estadísticos para el análisis epidemiológico 
 HD: 20 HI: 20 C: 3
• Vacunas y salud pública 
 HD: 30 HI: 30 C: 4
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Maestría en Salud Pública
con área de concentración en Nutrición
Sede Cuernavaca

Coordinadora titular
Mtra. Marta Rivera Pasquel
Correo: mrivera@insp.mx 

Coordinadora adjunta
Dra. María Guadalupe Rodríguez Oliveros
Correo: guadalupe.rodriguez@insp.mx

Fundamentación 

Los problemas de la nutrición en México, relacionados tanto 
con la mala nutrición por deficiencias como por excesos, cons-
tituyen problemas prioritarios de salud pública que afectan al 
individuo durante el curso de la vida y que tienen un alto costo 
sobre el capital humano y sobre la sociedad en su conjunto. Para 
contribuir a la solución de estos problemas y al bienestar de la 
población en general, se requiere de profesionales altamente 
capacitados, con conocimientos actuales y pertinentes, tanto 
técnicos como científicos y metodológicos, en el campo de la 
nutrición poblacional.

Por estas razones, el Instituto Nacional de Salud Pública ha 
desarrollado una Maestría en Salud Pública con área de con-
centración en Nutrición. Esta Maestría se caracteriza por ser un 
posgrado profesionalizante dirigido a formar recursos humanos 
capaces de identificar problemas de nutrición en poblaciones 
humanas y de contribuir al diseño, ejecución y evaluación de 
estrategias o programas dirigidos al mejoramiento del estado 
nutricional poblacional. 

Objetivo general 

Formar profesionales que contribuyan al mejoramiento de la nutrición pública con 
liderazgo, ética, capacidad técnica, humana y de gestión, promoviendo una adecuada 
respuesta social organizada.

Competencias profesionales 

1. Analizar las necesidades, problemas, programas, políticas y sistemas de salud para 
establecer prioridades, desde una perspectiva transdisciplinaria, considerando 
tanto los determinantes de la salud como los derechos de la población.

2. Aplicar métodos cuantitativos y cualitativos y herramientas para la detección 
temprana y solución de problemas de salud actuales, emergentes y de rezago, 
innovando en las intervenciones poblacionales para lograr una mejor calidad de 
vida. 

3. Utilizar los sistemas de información estadísticos, así como la evidencia científica 
para la toma de decisiones en el diseño, conducción, ejecución, seguimiento y 
evaluación de intervenciones y políticas en materia de salud pública.

4. Diseñar estrategias, programas y proyectos en salud pública que promuevan la 
generación de comportamientos, entornos y políticas saludables en la población.

5. Gestionar de manera eficiente y oportuna acciones y recursos que fortalezcan 
el sistema de salud para coadyuvar a alcanzar la cobertura universal efectiva y 
de calidad.
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Competencias específicas 

1. Determinar el estado nutricional de la población, para identificar problemas 
específicos mediante indicadores adecuados.

2. Analizar los factores del medio ambiente y del entorno comunitario, familiar e 
individual del estado de nutrición para desarrollar modelos analíticos integrales 
orientados a la prevención y/o resolución de problemas.

3. Analizar los determinantes sociales de la respuesta individual y comunitaria de la 
utilización de los programas de apoyo a la nutrición para promover la participación 
comunitaria como agentes de cambio.

4. Diseñar, implementar y evaluar estrategias y programas, con base en la evidencia, 
para una adecuada prevención y atención de problemas de nutrición y salud 
poblacional.

5. Analizar y contribuir a la formulación de políticas y planes para la prevención y 
atención de los problemas de nutrición en la población.

Campo profesional

El campo profesional del egresado de la Maestría en Salud 
Pública con área de concentración en Nutrición es muy amplio 
e incluye, principalmente instituciones u organismos tanto públi-
cos como privados, orientadas al  mejoramiento de la nutrición 
en poblaciones, así como, en el diseño, implementación y eva-
luación de estrategias o programas con enfoque  en nutrición.

Asimismo, el profesional egresado de esta maestría podrá des-
empeñarse en instituciones académicas, en donde se aborden 
temas de nutrición o en el ámbito de la salud pública.
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Mapa curricular
Maestría en Salud Pública

con área de concentración en Nutrición

Ejes curriculares 1er. Semestre 2do. Semestre 3er. Semestre 4to. Semestre

Teórico 
-Conceptual

Determinantes 
sociales, ética y 

derechos humanos
HD: 40   HI: 40   C: 5

Comportamientos, 
entornos y políticas 

saludables
HD: 40   HI: 40   C: 5

Sistemas y políticas 
de salud

HD: 40   HI: 40   C: 5
Ambiente y salud 

pública
HD: 40   HI: 40   C: 5

Metodológico-
instrumental

Epidemiología y 
bioestadística

HD: 80   HI: 80   C: 10

Gestión e innovación en 
salud pública

HD: 60   HI: 60   C: 8 Promoción de nutrición 
y entornos saludables 

HD: 40   HI: 40   C: 5
Sistemas de 

información para la 
toma de decisiones

HD: 40   HI: 40   C: 5

Diseño y evaluación de 
intervenciones en salud 

pública
HD: 40   HI: 40   C: 5

Métodos 
cualitativos 

aplicados a la salud 
pública

HD: 40   HI: 40   C: 5

Políticas de salud y 
nutrición en México

HD: 30   HI: 30   C: 4
Diseño, monitoreo 

y evaluación de 
programas de nutrición

HD: 40   HI: 40   C: 5

Evaluación del 
estado nutricional en 

poblaciones
HD: 50   HI: 50   C: 6

Integración y 
evaluación

Diagnóstico
integral de salud 

poblacional I 
HD: 50   HI: 50   C: 6

Diagnóstico integral de 
salud poblacional II

HD: 20   HI: 30   C: 3

Proyecto de titulación I
HD: 20   HI: 40   C: 4

Proyecto de 
titulación II
HD: 20   HI: 40   

C: 4
Práctica profesional

HI:200
Área 

complementaria
Movilidad estudiantil

UD Optativas 

Total de horas y 
créditos 

Tipo de UD Total HD Total HI
Total 
hrs.

Créditos Totales

UD Básicas 420 420 840 53
Total de 

semanas: 80

UD Énfasis 160 160 320 20
Total de 

créditos: 100
UD Integración 110 160 270 17
UD Optativas 10

Proyecto de Titulación y 
Práctica Profesional

0 200 0 0

• Durante el Curso de inducción, el alumno debe cursar la UD: Introducción a la Salud Pública (HD:20, HI:20, C: 3)

Optativas:

• Epidemiología Nutricional (MCS). 
• Nutrición en el Ciclo de la Vida (MCS).
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Fundamentación 

El medio ambiente es un determinante clave de la salud y el bienestar, y actualmente 
los escenarios de la salud pública  han venido experimentando cambios significativos 
a nivel mundial, incluyendo México, tanto en lo social, económico, político y cultural; 
lo que plantea nuevos retos en la formación de recursos humanos en este campo. 
Por ello, la Maestría en Salud Pública con área de concentración en Salud Ambiental 
prioriza en el análisis de la problemática de salud que afecta a la sociedad mexicana. 
Coadyuvando en la formación de capital humano, con el propósito de contar con 
especialistas que puedan afrontar los retos en materia de salud pública que afectan 
a nuestro país y al mundo.

El objeto de estudio de la maestría en salud pública con área de concentración en 
salud ambiental es el proceso de salud-enfermedad, observando y analizando sus 
determinantes (biológicos, sociales, políticos, económicos, culturales, etc.) y que al 
ser bien identificados permitan coadyuvar en la búsqueda de respuestas sociales 
para resolverlos. 

Para los profesionales de la salud su objetivo es el proceso de atención integral 
dirigido al hombre como ser social, en la dimensión del proceso salud enfermedad, 
con un enfoque biopsicosocial y cultural. Para el profesional en salud pública con 
área de concentración en Salud Ambiental, el objeto de su quehacer profesional 
es la atención integral de salud de los colectivos humanos y su relación con el am-
biente, y la organización y gestión administrativa del proceso de atención en salud 
a la población y los servicios. Por tanto, la Maestría en Salud Pública con área de 
concentración en Salud Ambiental es un programa de posgrado orientado sobre 
todo a la prevención primaria, cuyo objetivo general es contribuir al mantenimiento 
y mejora de la salud poblacional a través de la formación de estudiantes con cono-
cimientos y habilidades para trabajar en problemas de salud pública relacionados 
con el detrimento del medio ambiente.

Maestría en Salud Pública
con área de concentración en Salud Ambiental
Sede Cuernavaca

Objetivo general

Formar profesionales en Salud Pública que sean capaces de 
diseñar, ejecutar y evaluar acciones y programas de prevención, 
atención y capacitación relacionados con factores ambientales, 
que  coadyuven  al mejoramiento y mantenimiento de la salud, a 
la toma de decisiones y al diseño y establecimiento de  políticas 
relacionadas con salud y ambiente.

Competencias profesionales 

1. Analizar las necesidades, problemas, programas, políticas y 
sistemas de salud para establecer prioridades, desde una 
perspectiva transdisciplinaria, considerando tanto los de-
terminantes de la salud como los derechos de la población.

2. Aplicar métodos cuantitativos y cualitativos y herramien-
tas para la detección temprana y solución de problemas 
de salud actuales, emergentes y de rezago, innovando en 
las intervenciones poblacionales para lograr una mejor 
calidad de vida. 

3. Utilizar los sistemas de información estadísticos, así como 
la evidencia científica para la toma de decisiones en el 
diseño, conducción, ejecución, seguimiento y evaluación 
de intervenciones y políticas en materia de salud pública.

4. Diseñar estrategias, programas y proyectos en salud pú-
blica que promuevan la generación de comportamientos, 
entornos y políticas saludables en la población.

5. Gestionar de manera eficiente y oportuna acciones y re-
cursos que fortalezcan el sistema de salud para coadyuvar 
a alcanzar la cobertura universal efectiva y de calidad.

Coordinador titular
Dr. Albino Barraza Villarreal
Correo: abarraza@insp.mx

Coordinadora adjunta
M. en C. Marlene Cortez Lugo
Correo: cmarlene@insp.mx
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Competencias específicas 

1. Analizar los factores ambientales que participan en el pro-
ceso  salud-enfermedad de la población para su prevención, 
atención y control.

2. Evaluar la aplicación y actualización de leyes, reglamentos 
y normas sanitarias y ambientales  para la prevención y 
protección de riesgos sanitarios asociados al ambiente. 

3. Participar en el diseño e implementación de  proyectos de 
investigación operativa para dar solución a problemas de 
salud relacionados con factores ambientales.

4. Diseñar estrategias que promuevan la participación de 
la población para mejorar las condiciones ambientales y 
de salud.

5. Evaluar programas de impacto ambiental e intervenciones 
en el área para mejorar las condiciones de salud de la 
población.

Campo profesional

El campo profesional del egresado de la Maestría en Salud 
Pública queda comprendido en los siguientes espacios:

■ En las instituciones de salud tanto a nivel nacional, regional o local, en los ámbitos 
estratégico, táctico u operativo, realizando funciones de planeación, organización 
y dirección y actuando como responsable o integrante de grupos técnicos inter-
disciplinarios o multidisciplinarios.

■ En la operación de programas y servicios de salud, interactuando directamente 
con la comunidad en el análisis, evaluación e implementación de intervenciones.

■ En el campo privado de los servicios de salud, así como en organizaciones no 
gubernamentales que realicen actividades relacionadas con la salud de la población.

■ En las instituciones educativas en el ejercicio docente en el campo de la salud 
pública o en la planeación desarrollo o evaluación de programas educativos 
en el área.

■ En centros de investigación, diseñando y realizando proyectos referidos al campo 
de la salud pública.

■ En las regiones sanitarias, asumiendo la responsabilidad en ámbitos locales, for-
taleciendo una red de servicios de la región. La estrategia de atención primaria 
a la salud y la organización y dirección de servicios será el marco de referencia 
de su desempeño profesional.
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Mapa curricular
Maestría en Salud Pública

con área de concentración en Salud Ambiental

Ejes curriculares 1er. Semestre 2do. Semestre 3er. Semestre 4to. Semestre

Teórico 
-Conceptual

Determinantes sociales, 
ética y derechos humanos

HD: 40   HI: 40   C: 5

Comportamientos, 
entornos y políticas 

saludables
HD: 40   HI: 40   C: 5

Legislación 
y gestión 
ambiental

HD: 30   HI: 30   C: 4 

Sistemas y políticas de 
salud

HD: 40   HI: 40   C: 5

Toxicología aplicada a la 
Salud Pública  

HD: 30   HI: 30   C: 4 

Ambiente y salud pública
HD: 40   HI: 40   C: 5

Metodológico-
instrumental

Epidemiología y 
bioestadística

HD: 80   HI: 80   C: 10

Gestión e innovación en 
salud pública

HD: 60   HI: 60   C: 8

Evaluación 
y manejo 
de riesgos 

ambientales
HD: 40   HI: 40   C: 5

Sistemas de información 
para la toma de decisiones

HD: 40   HI: 40   C: 5

Diseño y evaluación de 
intervenciones en salud 

pública
HD: 40   HI: 40   C: 5

Métodos cualitativos 
aplicados a la salud 

pública
HD: 40   HI: 40   C: 5

Procesos básicos de 
medición ambiental

HD: 30   HI: 30   C: 4 

Integración y 
evaluación

Diagnóstico integral de 
salud poblacional I 
HD: 50   HI: 50   C: 6

Diagnóstico integral de 
salud poblacional II

HD: 20   HI: 30   C: 3

Proyecto de 
titulación I

HD: 20   HI: 40   C: 4

Proyecto de 
titulación II
HD: 20   HI: 40   

C: 4

Práctica profesional
HI:200

Área 
complementaria

Movilidad estudiantil

UD Optativas 

Total de horas y 
créditos 

Tipo de UD Total HD Total HI
Total 
hrs.

Créditos Totales

UD Básicas 420 420 840 53
Total de 

semanas: 80

UD Énfasis 160 160 320 20
Total de 

créditos: 100

UD Integración 110 160 270 17

UD Optativas 10

Proyecto de Titulación y Práctica 
Profesional

0 200 0 0

• Durante el Curso de inducción, el alumno debe cursar la UD: Introducción a la Salud Pública (HD:20, HI:20, C: 3)

Optativas:

• Salud e higiene ocupacional
• Globalización, ambiente y salud
• Análisis e interpretación de datos en estudios de salud ambiental
• Comunicación del riesgo en salud ambiental (PASPE)



Fundamentación

La epidemia de enfermedades asociadas a la nutrición en México representa el 
principal problema de salud pública. A nivel nacional ya existen esfuerzos para 
promover estilos de vida saludables, dentro de los cuales la nutrición juega un papel 
fundamental. Sin embargo, aún no se logra que en los hospitales, clínicas e institu-
ciones de salud se tengan nutriólogos clínicos especialistas que sean los encargados 
de realizar las acciones en este nivel. La evidencia científica ha mostrado una y otra 
vez, que intervenciones integrales que involucran a diferentes especialistas de salud, 
incluido el nutriólogo clínico, son incluso más exitosas que el uso de fármacos. Este 
tipo de intervenciones urgen ser diseñadas e implementadas en nuestro país. Pero 
se requiere la formación de especialistas. 

Se ha demostrado que los beneficios de incluir a un Nutriólogo Clínico dentro de un 
equipo multidisciplinario en la atención de la salud son considerables, incluyendo la 
reducción de costos hospitalarios y de atención a la salud. En México, el Nutriólogo 
Clínico no se ha posicionado aún como un miembro integrado al equipo de salud. 
Sin embargo, el campo de formación de profesionistas en Nutrición, así como el 
campo profesional del Nutriólogo, sigue evolucionando. A pesar del gran interés de 
los profesionistas por especializarse en Nutrición Clínica, la oferta académica en 
esta área es escasa.

El Nutriólogo Clínico debe de ser un profesional de la salud que pueda evaluar el 
estado nutricio y ofrecer una atención nutricia intensiva y personalizada a individuos 
que requieran planes de alimentación o esquemas de apoyo nutricio para prevenir y 
tratar enfermedades que son prioridades de salud pública. Su área de desempeño se 
ubica en hospitales, clínicas ambulatorias, diversos centros y consultorios para atender 
las necesidades nutricionales demandadas por individuos sanos, en riesgo o enfermos.

Coordinadora titular (INPER)
Dra. Otilia Perichart, RD
Correo: o.perichart@inper.mx

Coordinador adjunto
Dr. Juan Espinosa Montero
Correo: jemontero@insp.mx

INSP
Programas  
Académicos de Posgrado

Maestría en Nutrición 
Clínica 
Sede INPER      
Se ofrece en conjunto con el Instituto Nacional de Perinatología (INPER)
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De acuerdo a lo expuesto anteriormente, existen varias áreas de oportunidad 
para instituir un programa profesionalizante de Maestría en Nutrición Clínica. La 
formación profesional, integral y de alta calidad de Nutriólogos Clínicos, debe ser 
una prioridad para contribuir en la resolución  de   los principales problemas de 
salud pública de nuestro país.

Objetivo general

Formar profesionales expertos en nutrición clínica que ofrezcan una atención nutricia 
de alta calidad, efectiva y segura, para prevenir o tratar enfermedades relacionadas 
con la nutrición y disminuir riesgos de enfermedad, tomando como base la evidencia 
científica actual.

Competencias profesionales

1. Promover un estilo de vida saludable a individuos y grupos de individuos 
de acuerdo a sus necesidades para mejorar la salud y disminuir el riesgo de 
enfermedades.

2. Evaluar el estado nutricio de individuos sanos y enfermos para sustentar un 
diagnóstico nutricio.

3. Aplicar una intervención  nutricia, mediante la integración 
continua de la mejor evidencia científica para la preven-
ción, disminución de riesgo y el control de enfermedades; 
participando dentro de un equipo multidisciplinario.

4. Implementar estrategias para la promoción del cambio 
de conducta y una adecuada adherencia al tratamiento 
nutricio en pacientes ambulatorios.

5. Ejecutar un proceso de atención nutricia en individuos 
sanos y enfermos para ayudar a resolver problemas de 
salud pública.

6. Evaluar los requerimientos de atención nutricia de los 
servicios de salud para diseñar e implementar estrategias 
de nutrición que mejoren la práctica clínica.

7. Generar nueva evidencia sobre el tratamiento nutricio de 
enfermedades a través del estudio de casos para resolver 
problemas de salud. 

Campo profesional

El egresado de la Maestría en Nutrición Clínica, estará en 
condiciones de aplicar sus potenciales en:

■ Hospitales
■ Clínicas ambulatorias 
■ Diversos centros de salud 
■ Consultorios
■ Centros de investigación Instituciones de educación 

superior 
■ En el sector salud
■ OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil)
■ Todo lugar que requiera algún proceso de atención nu-

tricia

Beca

Este programa cuenta con apoyo de la beca del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).



Programa Académico
2015•2016

INSP

104

Mapa Curricular
Maestría en Nutrición Clínica

Ejes curriculares 1er. Semestre 2do. Semestre 3er. Semestre 4to. Semestre

Conceptual

Evaluación del 
estado nutricio
hd=60 hi=60 c=8

Nutrición clínica I
hd=80 hi=80  c=10

Nutrición clínica II
hd=80 hi=80  c=10

Bases 
fisiopatológicas de la 

nutrición 
hd=80 hi=80 c=10

Determinantes 
sociales, ética y 

derechos humanos
hd=40 hi=40 c=5

Comportamientos, 
entornos y políticas 

saludables
hd=40 hi=40 c=5

Metodológico – 
instrumental

Epidemiología y 
Bioestadística
hd=80 hi=80 c=10

Medicina basada en 
evidencia

hd=40 hi=40 c=5

Prácticas en 
nutrición clínica I

hd=20 hi=100 c=8

Prácticas en 
nutrición clínica II

hd=20 hi=100 c=8

Nutrición funcional
hd=40 hi=40 c=5

Estrategias clínicas 
para la promoción 

de la salud
hd=40 hi=40 c=5

Integración y 
evaluación

Seminario de 
integración clínica

hd=20 hi=20 c=3

Seminario de 
proyecto terminal

hd=20 hi=20 c=3

Área 
complementaria 

Movilidad estudiantil

Optativas

Total de horas y 
créditos 

Total de semanas: 80 Créditos: 95

Total de horas docentes: 660 Créditos optativos: 4

Total de horas 
independientes:

820 Total de créditos: 99

Total de horas: 1480
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Fundamentación

La evaluación de los servicios de salud es de fundamental importancia para responder 
a la calidad asistencial. El proceso de evaluación permite evaluar la estructura, proceso 
y resultados de una organización, incluyendo todos los aspectos de su entorno. Es 
un instrumento de gestión y de investigación aplicada que ofrece herramientas para 
identificar las fortalezas y/o debilidades en las diversas fases del proceso asistencial, 
permitiendo el desarrollo de toma de decisiones con argumentos racionales para la 
implementación de estrategias y/o metas para la mejora de la calidad de los servicios 
de salud. Todas estas herramientas y métodos de investigación aplicada a la mejora 
de los servicios de salud, son partes del contenido del programa académico.

La administración en materias de servicios de salud se considera obligatoria esta 
actividad, habiéndose creado la figura de Coordinador de Calidad tanto en los 
hospitales como en las Gerencias de Atención Primaria. La práctica totalidad de los 
países de la OCDE cuentan en sus Ministerios de Salud con Agencias de Calidad 
encargadas de la mejora de los servicios a través del fomento de la gestión e inves-
tigación en este campo.

La formación en gestión de la calidad es, por otra parte, prácticamente inexistente 
en los currículos de las profesiones de la salud, mientras que se va haciendo cada 
vez más necesaria para un ejercicio responsable de las profesiones clínicas, e indis-
pensable para todos los que tengan responsabilidades de gestión a cualquier nivel 
del sistema de salud, y no sólo desde que ocupan puestos en la administración. Hay 
pues una demanda evidente nacional e internacional de profesionales específica-
mente formados en los métodos propios de este tipo de actividades, tal como se 
ha venido demostrando a través del éxito sostenido del Máster propio en sus diez 
años de existencia.

Maestría en Gestión de la Calidad 
en los Servicios de Salud
Modalidad Virtual

Objetivo general

Formar profesionales con competencias para organizar, 
impulsar y ejecutar las actividades propias de la gestión e 
investigación aplicada a la mejora de la calidad en el entorno 
de los Servicios de Salud.

Tras la realización del programa académico, los estudiantes 
serán capaces de dirigir, supervisar y realizar las diversas 
actividades que se incluyen en la Gestión de la Calidad en 
las instituciones sanitarias, habiendo adquirido además unos 
conocimientos teóricos amplios y en profundidad sobre los 
diversos temas que se incluyen en el programa académico.

Competencias profesionales

1. Aplicar los conocimientos adquiridos al diseño y fun-
cionamiento de los sistemas de gestión de la calidad en 
instituciones sanitarias en la resolución de problemas de 
calidad asistencial en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) con 
los que se puedan relacionar.

2. Evaluar los servicios de salud para enfrentarse a la comple-
jidad de formular juicios a partir de una información que, 
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación 
de sus conocimientos y juicios.

3. Aplicar estrategias de comunicación para difundir sus 
conclusiones sobre las actividades e investigaciones en los 
temas de mejora continua de la calidad en los servicios 
de salud, y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan, a públicos especializados y no especializados de 
un modo claro y sin ambigüedades.

4. Desarrollar habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en 
gran medida auto-dirigido o autónomo, para estar al día o 
profundizar en aquellos temas que les sean relevantes para 
la gestión y mejora continua de la calidad en los servicios 
de salud.

Coordinador titular 
Dr. Pedro J. Saturno Hernández 
Profesor en Salud Pública de la Universidad de Murcia
Correo: pedro.saturno@insp.mx

Coordinador adjunto
Mtro. José de Jesús Vértiz Ramírez 
Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas
Instituto Nacional de Salud Pública
Correo: jesus.vertiz@insp.mx
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Perfil de ingreso

La Maestría en Gestión de la Calidad en los Servicios de Salud, 
está concebido para titulados universitarios en cualquiera de 
las carreras de Ciencias de la Salud (sobre todo Medicina, 
Enfermería, Fisioterapia, Odontología, Farmacia) que serán 
fundamentalmente los que van a tener la posibilidad de 
aplicar los conocimientos que se adquieren con el Máster, 
bien en su aspecto de desempeño profesional o en el de 
investigación aplicada. Adicionalmente, dada la metodología 
docente predominante en el Máster (basada en la aplicación 
directa a problemas reales en entornos de trabajo reales 
seleccionados por los estudiantes), se privilegia la admisión de 
profesionales que estén trabajando en instituciones sanitarias. 
Pueden admitirse estudiantes con titulalción universitaria no 
sanitaria, siempre que la persona tenga su puesto de trabajo 
en el sistema de salud y, sobre todo, si está relacionado con 
la gestión de la calidad. El aprendizaje a distancia facilita que 
podamos establecer este requisito y favorece un alto nivel de 
motivación en los estudiantes admitidos.

Se podrá acceder a la maestría en cada uno de los siguientes 
casos: 

a. Estar en posesión de un título universitario oficial. 
b. Los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al 

EEES podrán acceder a los estudios oficiales de la maestría 
sin necesidad de homologar sus títulos. Previamente, la 
institución deberá comprobar que acreditan un nivel de 
formación equivalente a los correspondientes títulos uni-
versitarios oficiales y que la titulación obtenida faculta, en 
el país expedidor del título, para el acceso a enseñanzas de 
posgrado. El acceso por esta vía no implicará en ningún caso 
la homologación del título previo de que esté en posesión 
el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el 
de cursar las enseñanzas del programa. 

c. Para el acceso a los estudios de maestría quienes acrediten 
poseer un título extranjero no homologado en España o 
México, deberán solicitar, con antelación al proceso de ad-
misión, la comprobación del nivel de formación equivalente 
de sus estudios con una de las titulaciones oficiales. 

Como se ha expuesto se privilegia la admisión de profesionales que estén trabajando 
o desarrollando su actividad profesional en alguna de las instancias que componen el 
sistema sanitario, esto es imprescindible para el desarrollo del programa académico 
y la correcta asimilación de contenidos por parte del alumno, debido a que los 
trabajos prácticos se realizan con datos reales de los lugares de trabajo del alumno. 

Excepcionalmente se admitirán alumnos de otras profesiones siempre y cuando se 
considere adecuada la aplicabilidad de la formación al desarrollo laboral del alumno. 
No se admiten alumnos cuya actividad principal no sea dentro del ámbito de los 
servicios de salud.

Campo profesional

Se centra en torno al análisis de los fundamentos teóricos y de los instrumentos 
metodológicos utilizables en las actividades o programas de Evaluación y Mejora 
(Garantía o Gestión) de la Calidad Asistencial.

Bajo este tenor los egresados de la maestría en gestión de la calidad en los servicios 
de salud, tendrán acceso a las siguientes fuentes del mercado de trabajo:

1) Instituciones de salud públicas y privadas.
2) Universidades e institutos de investigación.

Conducción de estudios de campo.
3) Instituciones regulatorias.
4) Organismos internacionales: Organización Panamericana de la Salud, Organización 

Mundial de la Salud, y Ministerios de Salud de diferentes países.

Descripción del programa

La Maestría en Gestión de la Calidad en los Servicios de Salud, tiene una duración 
de dos años y se imparte en modalidad a distancia por el Instituto Nacional de 
Salud Pública y la Universidad de Murcia. La metodología docente predominante 
en el programa académico esta basada en la aplicación directa a problemas reales 
en entornos de trabajo reales seleccionados por los estudiantes, por lo cual se 
requiere que los estudiantes se encuentren trabajando en instituciones sanitarias; la 
modalidad a distancia facilita establecer este requisito y favorecer un alto nivel de 
motivación en los estudiantes.

La maestría está distribuida en 4 semestres, que se estructuran en 10 unidades 
didácticas obligatorias y 2 optativas. 
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Mapa curricular
Maestría en Gestión de la Calidad

en los Servicios de Salud
Ejes curriculares 1er. Semestre 2do. Semestre 3er. Semestre 4to. Semestre

Conceptual

Diseño e 
implantación de 
programas de 

gestión de la calidad 
en salud

HD=40   HI=40   C=5

Seguridad del 
paciente

HD=40   HI=40   C=5

Metodológico-
instrumental

Métodos y 
herramientas para 
el monitoreo de la 

calidad
HD=60   HI=60   C=8

Métodos y 
herramientas para 

el diseño de la 
calidad

HD=60   HI=80   C=9

Participación del 
usuario en los 
programas en 

gestión de la calidad
HD=40   HI=60   C=6

Integración y 
evaluación

Análisis de la calidad 
en los servicios de 

salud
HD=50   HI=80   C=8

Diseño de 
intervenciones 

para la mejora de la 
calidad 

HD=60   HI=100   C=10

Procesos de 
acreditación

HD=40   HI=100   C=9

Diagnóstico 
organizacional

HD=50   HI=90   C=9

Trabajo final de maestríaÁrea 
complementaria

 Optativas Optativas

Total de horas y 
créditos 

Total de semanas 80 Créditos 69
Total de horas con 

docente
440

Créditos trabajo 
final de maestría

6

Total de horas 
independientes

650 Crédito optativas 9

Total de horas 1090 Total créditos 84



Maestría en Ciencias
Programa en rediseño e innovación curricular
Programa General

Coordinadora general
Dra. Gabriela Torres Mejía
Correo: gtorres@insp.mx

Fundamentación

Dentro de las características generales de la renovación del programa académico 
de la maestría en ciencias, se considera la necesidad de preparar recursos humanos 
de alto nivel en el campo interdisciplinario de la salud pública, que permitan hacer 
frente a los cambios complejos de la salud poblacional, acordes a las funciones de la 
misma y a las exigencias producto de las reformas en el Sector Salud.

Desde esta perspectiva se reconstruye la vinculación de la enseñanza interdiscipli-
naria con los aspectos metodológicos, sociales, éticos y humanistas que se traducen 
en la formación de líderes con conocimientos relacionados a factores de riesgo y 
determinantes de las enfermedades que afectan a la población.

Los posgrados del programa de maestría en ciencias actualmente cuentan con 
varias áreas, lo que permite contar con diferentes perfiles profesionales que facilita 
separar y entender cada una de las modificaciones que se vienen dando en el campo 
teórico-práctico de la salud pública.

Los posgrados en ciencias deben estar acordes con los desafíos que enfrenta actual-
mente la disciplina: por un lado, la presencia de una transición demográfica que ha 
cambiado totalmente la estructura de la población, y por el otro, como consecuencia 
lógica, el desarrollo de una transición epidemiológica que está llevando al incremento 
de las enfermedades persistentes, emergentes y reemergentes, crónico degenerativas, 
así como los accidentes y las violencias.

Por ello, los posgrados se actualizan de manera constante de acuerdo con las nuevas 
necesidades de salud poblacional y las tendencias que se van dando al interior de 
la disciplina y al tipo de servicios de salud que se están ofertando a nivel mundial.

Se prepara a profesionales con competencias que les permita analizar, diseñar y 
dirigir proyectos de investigación que respondan a las necesidades de la población 
en lo que a la salud se refiere.

INSP
Programas  
Académicos de Posgrado
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Objetivo general

Formar profesionales en el área de la investigación y docencia, capaces de identificar y 
analizar las necesidades y problemas de salud-enfermedad en la población, mediante 
proyectos de investigación y con evidencias ofrecen alternativas para la resolución 
de esas necesidades, tanto en el ámbito biológico, ambiental, económico y social.

Competencias profesionales

1. Analizar los problemas, necesidades y retos en salud considerando las áreas 
básicas de la salud pública para lograr un enfoque integral.

2. Aplicar metodologías de investigación científica a la solución de problemas de 
salud pública.

3. Generar, traducir y gestionar la evidencia científica para contribuir a cerrar la 
brecha entre el conocimiento, las políticas y programas de salud.

4. Respetar las normas y principios éticos de la investigación científica y del des-
empeño profesional al servicio de la sociedad.

5. Trabajar interdisciplinariamente con énfasis en la formación de principios y valores 
tales como solidaridad, equidad y respeto a la dignidad de las personas.

6. Desarrollar habilidades docentes para la formación de recursos humanos.

Competencias transversales

1. Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación a la investigación, la 
gestión del conocimiento y la docencia en salud pública.

2. Integración efectiva a equipos inter y transdisciplinarios en salud pública.
3. Ejercer liderazgo en investigación, enseñanza y gestión del conocimiento en 

salud pública.

Competencias específicas

Epidemiología

1. Utilizar el enfoque epidemiológico para el análisis de los problemas de salud-
enfermedad, desde la perspectiva individual y colectiva.

2. Aplicar, desde el enfoque de riesgo poblacional, las medidas epidemiológicas para 
la evaluación de los problemas de salud en la población.

3. Aplicar herramientas de diseños de investigación epidemiológica para abordar los 
problemas de salud por medio de la generación de hipótesis y establecimiento, 
bajo ciertas circunstancias, de relaciones causales.

4. Utilizar e interpretar la información de los sistemas de estadísticas en salud que 
permita vigilar las tendencias de los indicadores básicos en la población.

5. Aplicar los principios de la ética en la participación de personas y otros seres 
vivos en la investigación epidemiológica.

Bioestadística

1. Desarrollar el análisis estadístico para responder de manera 
adecuada a los objetivos de proyectos de investigación en 
salud pública.

2. Analizar las necesidades de proyectos de investigación para 
traducirlas al contexto estadístico aplicado a la salud pública.

3. Evaluar el análisis estadístico desarrollado en los proyectos 
de investigación para comprender sus alcances y limitaciones.

4. Aplicar los diseños básicos de muestreo y los procedi-
mientos de estimación de los tamaños de muestra en los 
distintos tipos de estudios epidemiológicos y comprender 
los diseños complejos para su correcta aplicación en el 
campo de la salud pública.

5. Manejar la paquetería estadística adecuada en las diferentes 
etapas de desarrollo de un proyecto de investigación.

6. Cumplir con las normas éticas que rigen el proceso esta-
dístico y la salud pública 

Sistemas de Salud

1. Desarrollar investigación pertinente y de calidad científica 
aplicada a los temas sustanciales de los sistemas de salud, 
entre ellos: calidad y equidad en salud, financiamiento de 
los sistemas de salud, políticas de salud, gobernanza y ne-
cesidades de salud de los diferentes grupos poblacionales.

2. Adquirir y utilizar herramientas de gestión del conocimiento 
para incidir en el diseño de las políticas de salud basadas 
en la evidencia científica de los sistemas de salud.

3. Conducir y evaluar programas e intervenciones en los 
servicios de salud a nivel nacional, estatal o local a partir 
de la utilización de hallazgos científicos en al área de los 
sistemas de salud.

4. Diseñar y aplicar programas educativos innovadores en el 
campo de los sistemas de salud.

Salud Ambiental

1. Generar conocimiento y evaluar intervenciones con un en-
foque integral sobre los diversos factores ambientales que 
inciden en la salud y la calidad de vida de las poblaciones.

2. Aplicar los conocimientos sobre mecanismos de toxico 
cinética y toxico dinamia para vincularlos con el estudio 
de los riesgos ambientales y la salud.
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3. Desarrollar planes de monitoreo y vigilancia en salud am-
biental acorde al tipo y característica del contaminante y 
al medio ambiente donde se realicen las mediciones.

4. Participar en los programas de gestión ambiental brindando 
resultados de investigación relacionados con riesgos para 
la salud poblacional.

5. Aplicar la metodología de evaluación de riesgos a los pro-
blemas ambientales para el estudio de la contaminación y 
la degradación.

6. Diseñar y ejecutar intervenciones en poblaciones expuestas 
a contaminantes ambientales.

7. Trabajar en equipos inter y transdisciplinarios para la 
generación del conocimiento y su traducción en políticas 
públicas en ambiente y salud.

Economía de la Salud (CIDE)

1. Utilizar las bases del método científico para abordar pro-
blemas prioritarios en salud pública desde la perspectiva 
económica.

2. Identificar los rasgos distintivos de la perspectiva económica 
para abordar los problemas de salud pública.

3. Manejar las herramientas de análisis de información como 
probabilidad, la estadística matemática y la econometría.

4. Identificar problemas prioritarios y de relevancia para la 
agenda de investigación en el campo de la salud pública, que 
puedan ser abordados desde la perspectiva de la economía 
de la salud de una manera adecuada y pertinente.

5. Identificar los componentes críticos de los programas y 
políticas para la salud que le permitan plantear hipótesis 
para la evaluación de los mismos.

6. Plantear y justificar el diseño de investigación y/o evaluación, 
marco teóricoeconómico y las metodologías propuestas 
para el análisis y el procesamiento de la información.

7. Generar la información necesaria para abordar satisfac-
toriamente los problemas de investigación y/o evaluación 
propuestos.

8. Utilizar las herramientas microeconómicas, econométricas 
y de evaluación económica para el análisis de problemas 
prioritarios en el campo de salud pública, así como para 
la evaluación de programas e intervenciones en el sector 
salud.

Enfermedades Infecciosas

1. Identificar los factores de la interacción entre el hospedero, los agentes patógenos, 
el ambiente y la comunidad que contribuyen en la emergencia y la diseminación 
de las enfermedades infecciosas, integrando un enfoque ecosistémico.

2. Analizar los problemas y las necesidades de los programas de vigilancia, prevención 
y control de enfermedades infecciosas seleccionadas por su relevancia en la salud 
de la población nacional y global, para incidir en políticas públicas.

3. Aplicar los conocimientos de frontera de las disciplinas biomédicas para la inves-
tigación básica de los agentes infecciosos de importancia en salud pública.

4. Integrar las principales estrategias biotecnológicas, informáticas, epidemiológicas 
u otras afines para estudiar las enfermedades infecciosas.

Enfermedades Transmitidas por Vector

1. Diseñar propuestas de investigación científica multidisciplinaria básica y/o aplicada 
para la vigilancia, prevención y control de las enfermedades transmitidas por 
vectores.

2. Analizar las características morfológicas de los vectores que facilitan la identifica-
ción de las especies y el entendimiento de los procesos fisiológicos involucrados 
en la transmisión de las ETV.

3. Analizar los conceptos y los componentes ecológicos involucrados en la dinámica 
poblacional de los vectores y su relación en la transmisión de enfermedades.

4. Explicar los eventos conductuales que realizan los insectos vectores para entender 
los fundamentos de las medidas de control y de los ciclos de transmisión.

5. Analizar las interacciones inmuno-bioquímicas y moleculares de hospederos-
patógenos para el desarrollo de intervenciones dirigidas al bloqueo de la infección, 
enfermedad y la transmisión.

6. Describir los mecanismos bioquímicos y moleculares de acción de insecticidas 
para la identificación y el desarrollo de nuevos productos.

7. Analizar los componentes biológicos, epidemiológicos, ecológicos y sociales 
asociados a los vectores, patógenos y humanos para entender la dinámica de la 
población y de la transmisión.

8. Distinguir los criterios, las bases técnicas, metodológicas y éticas para el estudio 
y muestreo sistemático de vectores, patógenos y reservorios para el diseño de 
propuestas de investigación.
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Nutrición

1. Evaluar el estado de nutrición, así como la magnitud y severidad de los proble-
mas nutricionales de las poblaciones utilizando métodos de campo, incluyendo 
antropometría, dieta y bioquímica.

2. Analizar los determinantes individuales, biológicos, sociales, del medio ambiente 
y de la respuesta social organizada del estado nutricional de la población.

3. Analizar e interpretar adecuadamente información de estudios de nutrición 
pública utilizando métodos apropiados tanto cuantitativos como cualitativos.

4. Contribuir al diseño, monitoreo y evaluación de programas e iniciativas para la 
solución de problemas en nutrición pública.

5. Analizar el rol de las agencias, cuerpos asesores, y organizaciones profesionales 
responsables del desarrollo y diseminación de información técnica para la for-
mulación de regulaciones de nutrición.

6. Evaluar críticamente las políticas y normas técnicas en materia de nutrición pública 
con la finalidad de incidir en ellas.

7. Analizar problemas éticos relacionados con el quehacer de la nutrición pública, 
tanto a nivel de investigación como a nivel de programas y aspectos normativos.

Campo profesional

El campo profesional del egresado de la Maestría en Ciencias abarca las siguientes 
posibilidades:

■ En centros de investigación como responsable del diseño e implementación de 
proyectos en diferentes líneas de investigación, tanto en el sector público como 
en el privado.

■ En instituciones de educación superior, diseñando, ejecutando o evaluando 
programas educativos relacionados con la salud pública.

■ En Universidades públicas o privadas como profesor investigador en el área de 
la salud pública.

■ Como consultor-asesor sobre problemas de salud pública en instituciones estata-
les, federales, privadas u organismos internacionales, relacionadas con el área de 
concentración.

■ Diseñando y evaluando programas de intervención, que faciliten la toma decisiones 
dentro del Sector Salud.

Perfil del aspirante

El aspirante al programa de Maestría en Ciencias deberá tener las siguientes ca-
racterísticas:

■ Interés en la investigación en salud pública
■ Identificación con la docencia relacionada a la salud pública
■ Actitud creativa y crítica hacia el nuevo conocimiento en salud pública
■ Capacidad de integración para trabajo en equipo
■ Interés por su superación
■ Disponibilidad de tiempo completo
■ Compromiso ético
■ Compromiso social

Estructura total del programa

El programa comparte un tronco común con todas las maes-
trías en ciencias. Tiene diversas áreas para que el aspirante se 
inscriba en cualquiera de ellas:

■ Epidemiología 
 Con posible énfasis en:
 ■ Investigación Clínica
 ■ Salud Sexual y Reproductiva
■ Bioestadística
■ Sistemas de Salud
■ Salud Ambiental
■ Economía de la Salud (CIDE)
■ Enfermedades Infecciosas
■ Enfermedades Transmitidas por Vector
■ Nutrición

Beca

Los estudiantes podrán aplicar para la beca de CONACyT, ya 
que se trata de un programa acreditado en el Padrón Nacional 
de Posgrados.

Además la maestría se caracteriza por:

■ Modelo escolarizado.
■ Tiempo exclusivo.
■ Las sesiones son en aula y se complementan con trabajo 

independiente.
■ Horario de clases mixto (matutino y vespertino).
■ Permite una mayor vinculación con la institución y sus 

recursos de apoyo.
■ Permite diversidad de estrategias de aprendizaje colabo-

rativo.
■ Permite una mayor integración de los docentes con los 

alumnos.
■ Acceso a beca de CONACyT.
■ Está estructurada por unidades didácticas, niveles de pro-

fundización y ejes curriculares.
■ Duración: 2 años.
■ A partir del tercer semestre, el alumno regular tiene la 

posibilidad de inicia una estancia académica a nivel nacional 
o en el extranjero.
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Maestría en Ciencias en Epidemiología
Sede Cuernavaca

Programa en rediseño e innovación curricular

Con dos posibles áreas de énfasis:
■ Investigación Clínica
■ Salud Sexual y Reproductiva

Coordinador general
Dr. Eduardo Salazar Martínez
Correo: esalazar@insp.mx

Fundamentación

La salud pública es una práctica multidisciplinaria basada en 
evidencia científica que contribuye a generar información y 
acciones para proteger, fomentar y promocionar el bienestar 
de la población en función de una salud positiva y prevención 
de la enfermedad, además establece estrategias efectivas para 
vigilar, intervenir, restablecer y rehabilitar a grupos de pobla-
ción que sufren eventos mórbidos. La principal herramienta 
metodológica de la salud pública es la epidemiología, que se 
encarga de estudiar la distribución de la enfermedad y los de-
terminantes del proceso salud-enfermedad. La epidemiología, 
es una ciencia de la salud pública cuyos métodos permiten 
diagnosticar y resumir el estado de salud de la comunidad 
para establecer estrategias de intervención que tengan un 
impacto en el ámbito poblacional. El programa académico del 
área de epidemiología a partir del ciclo escolar 2013 tiene 
tres elementos estratégicos: los fundamentos de vigilancia en 
salud pública, el conocimiento y aplicación de los diseños de 
investigación poblacional y los principios de medicina basada 
en evidencia. Adicionalmente, los estudiantes si así lo desean, 
pueden complementar su preparación en tres áreas del cono-
cimiento que consolidan su formación en un área específica, 
éstas áreas son: Salud Ambiental, Salud Sexual y Reproductiva 
e Investigación Clínica; con lo que se garantiza una formación 
solicita en los métodos epidemiológicos así como de aplicación 
de herramientas específicas en cada una de las áreas temáticas.

Objetivo general

Formar profesionales capaces de aplicar el método científico 
en proyectos de investigación epidemiológica, que les permita 
el estudio del problema de salud a nivel poblacional, desde su 
identificación y descripción, hasta el análisis e interpretación 
crítica de los resultados, todo ello de una manera ética.

Competencias profesionales

1. Analizar los problemas, necesidades y retos en salud considerando las áreas 
básicas de la salud pública para lograr un enfoque integral.

2. Aplicar metodologías de investigación científica a la solución de problemas de 
salud pública.

3. Generar, traducir y gestionar la evidencia científica para contribuir a cerrar la 
brecha entre el conocimiento, las políticas y programas de salud.

4. Respetar las normas y principios éticos de la investigación científica y del des-
empeño profesional al servicio de la sociedad.

5. Trabajar interdisciplinariamente con énfasis en la formación de principios y valores 
tales como solidaridad, equidad y respeto a la dignidad de las personas.

6. Desarrollar habilidades docentes para la formación de recursos humanos.

Competencias específicas

1. Utilizar el enfoque epidemiológico para el análisis de los problemas de salud 
enfermedad, desde la perspectiva individual y colectiva.

2. Aplicar, desde el enfoque de riesgo poblacional, las medidas epidemiológicas para 
la evaluación de los problemas de salud en la población.

3. Aplicar herramientas de diseños de investigación epidemiológica para abordar los 
problemas de salud por medio de la generación de hipótesis y establecimiento, 
bajo ciertas circunstancias, de relaciones causales.

4. Utilizar e interpretar la información de los sistemas de estadísticas en salud que 
permita vigilar las tendencias de los indicadores básicos en la población.

5. Aplicar los principios de la ética en la participación de personas y otros seres 
vivos en la investigación epidemiológica.

Campo profesional

■ Instituciones de salud
■ Instituciones académicas
■ Instituciones de investigación
■ Organizaciones civiles
■ Empresas públicas y privadas
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Semestre I Semestre II Semestre III Semestre IV

Fundamentos en 
salud pública

hd=40   hi=40   c=5

Bioética
hd=30   hi=30   c=4

Seminario de tesis I
hd=40   hi=40   c=5

Seminario de tesis II
hd=20   hi=60   c=5

Epidemiologia III
hd=60   hi=60   c=8

Revisión sistemática y 
metanálisis

hd=40   hi=40   c=5

Epidemiologia social
hd=40   hi=40   c=5

Salud global y 
ambiente

hd=30   hi=30   c=4

Introducción a las ciencias 
sociales y métodos 

cualitativos
hd=40  hi=40   c=5

Ensayos clínicos
hd=40   hi=40   c=5

Fundamentos para el monitoreo 
y evaluación de programas en 

SSR
hd=40   hi=40   c=5

Epidemiología I
hd=60   hi=60   c=8

Epidemiología II
hd=60   hi=60   c=8

Bioestadística
hd=60   hi=60   c=8

Métodos intermedios de 
bioestadística

hd=80   hi=80   c=10

Clinimetría
hd=40   hi=40   c=5

Determinantes de la SSR
hd=30   hi=30   c=4

Vigilancia en salud 
pública

hd=40   hi=40   c=5

Protocolo de investigación
hd=40   hi=40   c=5

Optativa Optativa

Metodología de la 
investigación

hd=40   hi=40   c=5

Guía de buena práctica clínica
hd=30   hi=30   c=4

Posibilidad de estancias en el extranjero

Introducción a la biología de 
la reproducción
hd=40   hi=40   c=5

Demografía
hd=30   hi=30   c=4 Área de énfasis en:

Investigación Clínica

Salud Sexual y 
Reproductiva

Y otras áreas de énfasis de acuerdo al interés 
académico del alumno

Total Créditos

        Total de Créditos MC Epidemiología:   95                                                            Optativos: 3 

Área de énfasis en: 
•	 Investigación Clínica: 109

•	 Salud Sexual y Reproductiva: 113

Mapa Curricular
Maestría en Ciencias en Epidemiología

Áreas de énfasis:
•	 Investigación Clínica

•	 Salud Sexual y Reproductiva
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Maestría en Ciencias en Epidemiología
con énfasis en Investigación Clínica
Sede Cuernavaca

Programa en rediseño e innovación curricular

Fundamentación

Desde hace varias décadas hemos observado una transición 
en salud, caracterizada por un lado por la presencia de enfer-
medades infecto-contagiosas generalmente de inicio y término 
agudo, con patologías caracterizadas por un periodo de latencia 
largo, sean éstas relacionadas con agentes infecciosos o como 
parte de procesos degenerativos. Este fenómeno conlleva una 
gran carga de efectos en la salud de las poblaciones, enormes 
gastos en atención primaria, grandes inversiones en hospitales 
especializados, medicamentos costosos que los pacientes de-
berán consumir por largos periodos de tiempo, discapacidad 
prolongada o permanente acompañada de programas de reha-
bilitación, campañas sanitarias globales y permanentes con lento 
impacto en la salud, y aumento en las tasas de mortalidad. La 
inversión en investigación, para afrontar la gama de patologías 
existentes actualmente en nuestro país, incluye estrategias de 
prevención, diagnóstico y control, desarrollo de nuevos fárma-
cos, intervenciones clínicas y comunitarias que disminuyan la 
incidencia y el peso de tales enfermedades. Para lograr esto, 
resulta fundamental la formación de recursos humanos en 
el área clínica, con alto nivel de competitividad y creatividad.

Desde esta perspectiva, los alumnos de la Maestría en Ciencias 
en Epidemiología con posible área de énfasis en Investigación 
Clínica cuentan con las bases conceptuales para afrontar los 
crecientes problemas de salud desde un punto de vista integral 
(factores de riesgo, estilos de vida,  conocimiento médico ac-
tualizado, toma de decisiones para mejoría de pacientes, etc.), 
tanto a nivel epidemiológico como a nivel clínico, capacitados 
con las herramientas metodológicas ad hoc para la realización 
de estudios en este campo de investigación. Esta maestría 
además, enfoca sus esfuerzos en la capacitación de los alumnos 
en la evaluación de mejores métodos diagnósticos (con mayor 
sensibilidad y especificidad), terapéuticos (eficacia y eficiencia) 
y preventivos, y de control (epidemiología intrahospitalaria).

Objetivo general

Formar profesionales de la salud que generen conocimientos 
en la investigación clínica para la aplicación del método epi-
demiológico en la práctica clínica, para realizar investigaciones 
orientadas a incrementar y mejorar el conocimiento sobre 
el proceso salud-enfermedad de la población y sus formas 

de transformarlo. Además de identificar etiología y causalidad de las principales 
enfermedades, e implementar nuevas pautas de prevención, detección y diagnóstico.

Competencias profesionales

1. Analizar los problemas, necesidades y retos en salud considerando las áreas 
básicas de la salud pública para lograr un enfoque integral.

2. Aplicar metodologías de investigación científica a la solución de problemas de 
salud pública.

3. Generar, traducir y gestionar la evidencia científica para contribuir a cerrar la 
brecha entre el conocimiento, las políticas y programas de salud.

4. Respetar las normas y principios éticos de la investigación científica y del des-
empeño profesional al servicio de la sociedad.

5. Trabajar interdisciplinariamente con énfasis en la formación de principios y valores 
tales como solidaridad, equidad y respeto a la dignidad de las personas.

6. Desarrollar habilidades docentes para la formación de recursos humanos.

Competencias específicas

1. Diseñar y ejecutar proyectos de investigación en epidemiología clínica.
2. Analizar literatura científica relacionada con investigación clínica y epidemiológica, 

así como discernir su contenido para su aplicación en el diseño y conducción de 
estudios en epidemiología clínica.

3. Proponer mejoras en la práctica clínica mediante la aplicación de medicina basada 
en evidencia.

4. Vincular la práctica clínica y el conocimiento obtenido de estudios de epide-
miología intrahospitalaria con la comunidad.

5. Aplicar la guía de buenas prácticas clínicas para diseñar, conducir y reportar 
estudios que involucran la participación de personas, garantizando los aspectos 
éticos de la investigación clínica.

Campo profesional

Los egresados de programa en este campo del conocimiento, pueden optar por 
ejercer sus conocimientos en las diferentes instituciones, públicas y privadas, como 
pueden ser :

■ Unidades de atención médica
■ Sistema nacional de salud y seguridad social
■ Hospitales privados
■ Industria farmacéutica
■ Universidades y otras instituciones de educación superior donde se desarrollen 

actividades de investigación, docencia y asesorías en el área de la epidemiología 
clínica y su aplicación a la salud pública
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Maestría en Ciencias en Epidemiología
con énfasis en Salud Sexual y Reproductiva
Sede Cuernavaca

Programa en rediseño e innovación curricular

Fundamentación

Por su importancia en el desarrollo de las personas y los países, los problemas re-
lacionados con la sexualidad y la reproducción humana demandan de la formación 
de profesionales altamente calificados que profundicen en el conocimiento de los 
múltiples factores que los afectan y determinan. Con ello se busca instrumentar 
mejores programas y servicios que coadyuven en la resolución de dichos problemas. 
En la actualidad, diversas disciplinas científicas convergen en esta área de estudio, 
tales como: medicina, psicología, demografía, antropología, economía y sociología, 
entre otras.

En México y América Latina persisten grandes retos a vencer en el área de la 
salud sexual y reproductiva. Las altas tasas de mortalidad materna, el control de la 
fecundidad, el embarazo en adolescentes y otros, muestran la importancia de que 
en nuestros países se desarrolle investigación de calidad y con rigor metodológico.

Desde esta perspectiva, la maestría busca formar profesionales capaces de responder 
adecuadamente a estos retos a través de una sólida base conceptual, y de la aplica-
ción de herramientas metodológicas, que son adquiridas en los diversos cursos que 
integran el programa de maestría.

Objetivo general

Formar profesionales capaces de desarrollar y aplicar elementos teóricos, metodo-
lógicos e instrumentales para la investigación y desarrollo de intervenciones en el 
área de la salud sexual y reproductiva.

Competencias profesionales

1  Analizar los problemas, necesidades y retos en salud considerando las áreas 
básicas de la salud pública para lograr un enfoque integral.

2. Aplicar metodologías de investigación científica a la solución de problemas de 
salud pública.

3. Generar, traducir y gestionar la evidencia científica para contribuir a cerrar la 
brecha entre el conocimiento, las políticas y programas de salud.

4. Respetar las normas y principios éticos de la investigación científica y del des-
empeño profesional al servicio de la sociedad.

5. Trabajar interdisciplinariamente con énfasis en la formación de principios y valores 
tales como solidaridad, equidad y respeto a la dignidad de las personas.

6. Desarrollar habilidades docentes para la formación de 
recursos humanos.

Competencias específicas

1. Analizar la magnitud, severidad y determinantes de los 
problemas de salud sexual y reproductiva, desde un enfoque 
que toma en cuenta las dimensiones de género, de política, 
sociales, culturales y psicológicas.

2. Aplicar marcos conceptuales dentro del campo de la salud 
sexual y reproductiva que desde una perspectiva de salud 
pública, permitan identificar y dar solución a problemas de 
salud poblacional en especial a morbilidad y mortalidad 
materna, salud sexual de las y los adolescentes, y cánceres 
cervical y de mama.

3. Analizar los elementos esenciales de los programas de salud 
sexual y reproductiva para desarrollar planes de monitoreo 
y evaluación.

4. Diseñar y conducir estudios o intervenciones específicas 
para el análisis o resolución de problemas relacionados con 
el campo de la salud sexual y reproductiva.

Campo profesional

Con estas habilidades el alumno egresado podrá desarrollarse 
laboralmente en:

■ Universidades y otras instituciones de educación superior 
donde se desarrollen actividades de investigación, docencia 
y asesoría en el área de salud sexual y reproductiva.

■ Instituciones del sistema de salud, donde los egresados 
podrán coordinar y dirigir actividades normativas y de 
evaluación relacionadas con programas de salud y repro-
ducción humana.

■ Diversas organizaciones gubernamentales y no guber-
namentales relacionadas con el estudio y atención de la 
población y sus necesidades en salud sexual y reproductiva
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Maestría en Ciencias
en Bioestadística
Sede Cuernavaca

Programa en rediseño e innovación curricular

Coordinador titular
Mtro. Aaron Salinas Rodríguez
Correo: asalinas@insp.mx

Fundamentación

El proceso de investigación en el área de salud ha cambiado a 
través de los años. Este cambio se ha presentado en diversas 
instituciones nacionales e internacionales, en particular en el 
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Se ha reconocido 
que el trabajo de investigación no se limita a la identificación de 
los principales problemas de salud, sino que además requiere 
de un  conocimiento y manejo de métodos estadísticos que 
permitan identificar adecuadamente los factores asociados 
a dichos problemas. Por lo anterior, el INSP ha desarrollado 
la Maestría en Ciencias en Bioestadística, la cual surge ante 
la necesidad de generar profesores-investigadores con una 
preparación especial orientada al buen uso y aplicación de 
la metodología estadística en proyectos de investigación y 
programas de evaluación. Lo anterior con el objetivo de que 
el análisis e interpretación de la información ligada a dichos 
proyectos tenga un sustento científico y metodológico sólido.

Objetivo general

Formar profesionales con el conocimiento de metodología 
estadística y la preparación en investigación que sean capaces 
de participar en proyectos de investigación en las diversas 
áreas de la salud pública; en su diseño y conducción así como 
en el manejo, análisis e interpretación de la información junto 
con las habilidades para publicar y divulgar los resultados a la 
comunidad científica y a la población.

Competencias profesionales

1. Analizar los problemas, necesidades y retos en salud con-
siderando las áreas básicas de la salud pública para lograr 
un enfoque integral.

2. Aplicar metodologías de investigación científica a la solución 
de problemas de salud pública.

3. Generar, traducir y gestionar la evidencia científica para contribuir a cerrar la 
brecha entre el conocimiento, las políticas y programas de salud.

4. Respetar las normas y principios éticos de la investigación científica y del des-
empeño profesional al servicio de la sociedad.

5. Trabajar interdisciplinariamente con énfasis en la formación de principios y valores 
tales como solidaridad, equidad y respeto a la dignidad de las personas.

6. Desarrollar habilidades docentes para la formación de recursos humanos.

Competencias específicas

1. Desarrollar el análisis estadístico para responder de manera adecuada a los 
objetivos de proyectos de investigación en salud pública.

2. Analizar las necesidades de proyectos de investigación para traducirlas al 
contexto estadístico aplicado a la salud pública.

3. Evaluar el análisis estadístico desarrollado en los proyectos de investigación 
para comprender sus alcances y limitaciones.

4. Aplicar los diseños básicos de muestreo y los procedimientos de estimación 
de los tamaños de muestra en los distintos tipos de estudios epidemiológicos y 
comprender los diseños complejos para su correcta aplicación en el campo de 
la salud pública.

5. Manejar la paquetería estadística adecuada en las diferentes etapas de desarrollo 
de un proyecto de investigación.

6. Cumplir con las normas éticas que rigen el proceso estadístico y la salud pública.

Campo profesional

El campo profesional queda constituido de la siguiente manera:

■ Instituciones del área de salud y afines, tanto a nivel nacional, regional o local.
■ Instituciones públicas o privadas de los servicios de salud, así como en organiza-

ciones no gubernamentales que realicen actividades de investigación relacionadas 
con la salud de la población.

■ Universidades y otras instituciones de educación superior donde se desarrollen 
actividades de investigación, docencia y asesorías en el área de la bioestadística, 
la salud pública y áreas afines.

■ Centros de investigación, dedicados al campo de la salud pública y afines.

Coordinadora adjunta
Dra. Betty Manrique Espinoza
Correo: bmanrique@insp.mx
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Mapa curricular
Maestría en Ciencias en Bioestadística

Ejes curriculares 1er.  Semestre 2do. Semestre 3er. Semestre 4to. Semestre

Conceptual

Fundamentos de salud 
pública 

hd=40 hi=40 c=5

Bioética
hd=30 hi=30 c=4

Salud global y ambiental 
hd=30 hi=30 c=4

Metodológico-
instrumental

Epidemiología I
hd=60 hi=60 c=8

Epidemiología II
hd=60 hi=60 c=8

Muestreo
hd=60 hi=60 c=8

Análisis no paramétrico
hd=20 hi=20 c=3

Estadística bayesiana
hd=40 hi=40 c=5

Modelos de regresión
hd=60 hi=60 c=8

Datos longitudinales
hd=60 hi=60 c=8

Temas selectos en 
bioestadística

hd=60 hi=70 c=8

Inferencia estadística
hd=60 hi=60 c=8

Datos categóricos
hd=60 hi=60 c=8

Análisis multivariado
hd=60 hi=60 c=8

Cómputo estadístico
hd=20 hi=20 c=3

Integración
y evaluación

Metodología de la
investigación

hd=20 hi=20 c=3

Protocolo
de investigación

hd=40 hi=40 c=5

Seminario de tesis I
hd=20 hi=60 c=5

Seminario de tesis II
hd=20 hi=60 c=5

Área
complementaria

Optativas Optativas Optativas Optativas

Inicia la posibilidad de estancia en el extranjero

Totales: horas y 
créditos

Total de semanas: 80 Créditos: 114

Total de horas con 
docente:

820 Créditos optativos: 2

Total de horas indepen-
dientes:

910 Total de créditos: 116

Total de horas: 1730
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Maestría en Ciencias
en Sistemas de Salud
Sede Cuernavaca

Programa en rediseño e innovación curricular

Coordinador titular
Mtro. Emanuel Orozco Núñez
Correo: emanuel.orozco@insp.mx

Coordinadora adjunta
Dra. Lucero Cahuana Hurtado
Correo: lucero.cahuana@insp.mx

Fundamentación

La salud pública experimenta cambios importantes en su 
estructura teórica, conceptual, metodológica y técnica. En res-
puesta a la creciente globalización de los problemas de salud, 
se han creado instituciones, se han multiplicado programas 
educativos, se ha ampliado la base de  conocimientos a través 
de la investigación multidisciplinaria y se ha intensificado la 
cooperación internacional.

Desde esta perspectiva, la sociedad actual requiere de pro-
fesionales con conocimientos para analizar la capacidad de 
respuesta social frente a la enfermedad, tomando en conside-
ración los distintos contextos de vulnerabilidad y desigualdad 
social que caracterizan a las sociedades contemporáneas; 
formular, implementar y evaluar los procesos y resultados de 
estrategias orientadas a prevenir los riesgos, reducir los daños 
y sus consecuencias en el bienestar y la salud de la población.

En consecuencia, se requiere de profesionales capaces de 
analizar, entender y recomendar los ajustes necesarios para 
que los sistemas de salud funcionen de manera efectiva, pro-
curando que brinden respuestas oportunas, apropiadas y de 
calidad, como parte de un marco de equidad social en salud.

El programa de Maestría en Ciencias en Sistemas de Salud busca 
formar profesionales de alto nivel que aporten conocimientos 
para mejorar la comprensión de los determinantes sociales de 

la salud y su relación con la estructura, organización y funcionamiento del sistema 
de salud. Para alcanzar este objetivo, la maestría cuenta con capacidad institucional 
y vínculos nacionales e internacionales, que permiten asegurar egresados con el más 
alto nivel de excelencia académica.

Objetivo general

Formar profesionales capaces de contribuir a la investigación en sistemas de salud, 
mediante el diseño, coordinación y evaluación de proyectos de investigación que 
generen alternativas de solución a los problemas actuales relacionados con las ne-
cesidades de atención a la salud de la población y con la respuesta de los servicios 
de salud a dichas necesidades.

Competencias profesionales

1. Analizar los problemas, necesidades y retos en salud considerando las áreas 
básicas de la salud pública para lograr un enfoque integral.

2. Aplicar metodologías de investigación científica a la solución de problemas de 
salud pública.

3. Generar, traducir y gestionar la evidencia científica para contribuir a cerrar la 
brecha entre el conocimiento, las políticas y programas de salud.

4. Respetar las normas y principios éticos de la investigación científica y del des-
empeño profesional al servicio de la sociedad.

5. Trabajar interdisciplinariamente con énfasis en la formación de principios y valores 
tales como solidaridad, equidad y respeto a la dignidad de las personas.

6. Desarrollar habilidades docentes para la formación de recursos humanos.

Competencias específicas

1. Desarrollar investigación pertinente y de calidad científica aplicada a los temas 
sustanciales de los sistemas de salud, entre ellos: calidad y equidad en salud, finan-
ciamiento de los sistemas de salud, políticas de salud, gobernanza y necesidades 
de salud de los diferentes grupos poblacionales.

2. Adquirir y utilizar herramientas de gestión del conocimiento para incidir en el 
diseño de las políticas de salud basadas en la evidencia científica de los sistemas 
de salud.

3. Conducir y evaluar programas e intervenciones en los servicios de salud a nivel 
nacional, estatal o local a partir de la utilización de hallazgos científicos en al área 
de los sistemas de salud.

4. Diseñar y aplicar programas educativos innovadores en el campo de los sistemas 
de salud.
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Campo profesional

El campo profesional está orientado a las siguientes organizaciones:

■ Centros de investigación. Participar en equipos de investigación para diseñar, 
aplicar y coordinar proyectos y difundir resultados de investigación en el área 
de los sistemas de salud.

■ Instituciones universitarias y otras unidades de enseñanza superior. Colaborar 
en el diseño, aplicación y evaluación de programas docentes en el campo de los 
sistemas de salud y/o salud pública.

■ Unidades operativas nacionales y regionales del sistema de salud. Generar y 
analizar información para la toma de decisiones en los diferentes componentes 
del sistema de salud.

Descripción del programa

■ El plan de estudios está constituido por tres ejes curricula-
res: conceptual, metodológico-instrumental y de integración 
que a su vez corresponden a cuatro niveles de formación: 
básico, intermedio, avanzado y superior.

■ Es necesario cursar y aprobar la totalidad de las unidades 
didácticas correspondientes al tronco básico común para 
todas las maestrías en ciencias del INSP antes de continuar 
cursando las unidades específicas del programa.

■ En el caso de las unidades didácticas seriadas (indicadas en 
el mapa curricular), se deberá de aprobar la unidad didáctica 
previa como requisito indispensable para poder cursar la 
unidad didáctica subsiguiente.

Mapa curricular
Maestría en Ciencias en Sistemas de Salud

Ejes curriculares 1er.  Semestre 2do. Semestre 3er. Semestre 4to. Semestre

Conceptual

Fundamentos de
salud pública

hd=40 hi=40 c=5

Bioética
hd=30 hi=30 c=4

Análisis comparativo de 
los sistemas de salud
hd=40 hi=40 c=5

Sistemas de salud I
hd=60 hi=60 c=8

Sistemas de salud II
hd=40 hi=40 c=5

Ciencias sociales en 
salud pública

hd=40 hi=40 c=5

Economía de la salud
hd=60 hi=60 c=8

Gestión de sistemas y 
servicios de salud

hd=40 hi=40 c=5

Metodológico-
instrumental

Epidemiología I
hd=60 hi=60 c=8

Métodos de
investigación cualitativa
hd=60 hi=60 c=8

Bioestadística
hd=60 hi=60 c=8

Métodos intermedios de 
bioestadística

hd=80 hi=80 c=10

Metodología de la
investigacíón en

sistemas de salud I
hd=40 hi=40 c=5

Análisis y evaluación de 
políticas, programas e 

intervenciones
hd=60 hi=60 c=8

Integración
y evaluación

Protocolo
de investigación 

hd=40 hi=40 c=5

Seminario de tesis I
hd=20 hi=60 c=5

Seminario de tesis II
 hd=20 hi=60 c=5

Área
complementaria

Optativas Optativas Optativas Optativas

Inicia la posibilidad de estancia en el extranjero

Totales: horas
y créditos

Total de semanas: 80 Créditos: 107
Total de horas con 
docente:

790 Créditos optativos: 8

Total de horas
independientes:

870 Total de créditos: 115

Total de horas: 1660
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Maestría en Ciencias
en Salud Ambiental
Sede Cuernavaca

Programa en rediseño e innovación curricular

Coordinadora titular
Mtra. Sandra Rodríguez Dozal
Correo: lrodriguez@insp.mx

Coordinadora adjunta
Mtra. Magali Hurtado Díaz
Correo: mhurtado@insp.mx

Fundamentación

La Organización Mundial de la Salud define a la salud ambiental 
como: “El conjunto de disciplinas que incluye el estudio de 
los efectos patológicos, directos o indirectos, de los agentes 
biológicos, químicos y radiación, sobre la salud de la población 
y bienestar del ambiente físico, psicológico, social y estético”.

Last define al “ambiente” como “Todo lo externo al huésped 
humano y, como tal, puede ser dividido en psicológico, biológico, 
social, cultural, todos o cualquiera de ellos puede influenciar la 
salud en la poblaciones. El enfoque actual hace énfasis marcado 
en la salud de la población como resultado de la disponibilidad 
de los recursos y satisfacción de las necesidades humanas, y 
condiciones bajo las que se protege al ambiente de las ame-
nazas a la biodiversidad, la vida y bienestar.

De acuerdo con la OMS hasta 24% de la carga de morbilidad 
mundial se debe a la exposición a riesgos ambientales evitables. 
En un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
publicado en junio del 2006, se demuestra que gran parte de 
estos riesgos ambientales pueden evitarse mediante interven-
ciones bien orientadas. (http://www.who.int/mediacentre/ 
news/releases/2006/pr32/es/index.html)

De acuerdo al Plan Nacional de Salud 2001-2006, se estima que 
en el país 35% de la carga total de enfermedad tiene su origen 
en factores ambientales, y 15% a exposiciones ocupacionales.

La Maestría en Ciencias en Salud Ambiental se inició en el año 1990, se han graduado 
53 alumnos. Los egresados se encuentran trabajando en centros de Investigación, 
ONG´s, en los Servicios de Salud Estatales en el área de Regulación Sanitaria y en 
la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios.

Objetivo general

Formar profesionales que generen conocimientos dentro del área de la salud am-
biental y contribuyan al desarrollo de estrategias que prevengan y/o controlen los 
daños ocasionados en la salud por los contaminantes ambientales. Asimismo que 
sean capaces de conducir instituciones de investigación, programas de entrenamiento 
de recursos humanos y actividades de gestión.

Competencias profesionales

1. Analizar los problemas, necesidades y retos en salud considerando las áreas 
básicas de la salud pública para lograr un enfoque integral.

2. Aplicar metodologías de investigación científica a la solución de problemas de 
salud pública.

3. Generar, traducir y gestionar la evidencia científica para contribuir a cerrar la 
brecha entre el conocimiento, las políticas y programas de salud.

4. Respetar las normas y principios éticos de la investigación científica y del des-
empeño profesional al servicio de la sociedad.

5. Trabajar interdisciplinariamente con énfasis en la formación de principios y valores 
tales como solidaridad, equidad y respeto a la dignidad de las personas.

6. Desarrollar habilidades docentes para la formación de recursos humanos.

Competencias específicas

1. Generar conocimiento y evaluar intervenciones con un enfoque integral sobre 
los diversos factores ambientales que inciden en la salud y la calidad de vida de 
las poblaciones.

2. Aplicar los conocimientos sobre mecanismos de toxico cinética y toxico dinamia 
para vincularlos con el estudio de los riesgos ambientales y la salud.

3. Desarrollar planes de monitoreo y vigilancia en salud ambiental acorde al tipo 
y característica del contaminante y al medio ambiente donde se realicen las 
mediciones.

4. Participar en los programas de gestión ambiental brindando resultados de inves-
tigación relacionados con riesgos para la salud poblacional.
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5. Aplicar la metodología de evaluación de riesgos a los problemas ambientales 
para el estudio de la contaminación y la degradación.

6. Diseñar y ejecutar intervenciones en poblaciones expuestas a contaminantes 
ambientales.

7. Trabajar en equipos inter y transdisciplinarios para la generación del conocimiento 
y su traducción en políticas públicas en ambiente y salud.

Campo profesional

El egresado de nuestro programa de maestría habrá adquirido la formación pro-
fesional que demanda el sector. En términos generales los campos de actividades 
son los siguientes:

■ Sistemas de salud
■ Universidades y otras instituciones de enseñanza superior donde se desarrollen 

actividades de investigación, docencia y asesoría en el área de la salud ambiental 
y la salud pública

■ Centros de investigación
■ Unidades administrativas federales o estatales
■ Organizaciones No Gubernamentales
■ Empresas privadas

Descripción del programa

El programa se desarrolla durante dos años, hasta cubrir satis-
factoriamente los 117 créditos. El primer año es de carácter 
teórico, con dos componentes (básico e intermedio), cada uno 
en un semestre; durante el segundo año se realiza el trabajo 
de tesis, que culmina con la presentación de un examen de 
grado y la publicación de un artículo científico, sintetizando el 
trabajo de tesis.

El syllabus agrupa contenidos afines, incrementando gradual-
mente la profundidad, adecuándose al nivel de formación 
correspondiente y manteniendo la secuencia necesaria para 
que el alumno logre la apropiación lógica del conocimiento.

Área complementaria: En ella se cursan unidades didácticas 
optativas, con enfoques disciplinarios que permiten al alumno 
satisfacer sus necesidades particulares. Es necesario que dichas 
unidades sean seleccionadas con la asesoría del tutor individual 
buscando realizar una especialización, más cursar unidades 
didácticas aisladas.

Mapa curricular
Maestría en Ciencias en Salud Ambiental

Semestre I Semestre II Semestre III Semestre IV

Fundamentos en salud 
pública

hd=40 hi=40 c=5

Bioética
hd=30 hi=30 c=4

Procesos de medición 
ambiental

hd=40 hi=40 c=5
Salud e higiene 

ocupacional
hd=30 hi=30 c=4

Salud global y ambiente
hd=30 hi=30 c=4

Fundamentos de salud  
ambiental

hd=30  hi=30 c=4
Epidemiología Ambiental

hd=40  hi=40 c=5
Epidemiología I
hd=60 hi=60 c=8

Epidemiología II
hd=60 hi=60 c=8

Bioestadística
hd=60 hi=60 c=8

Métodos intermedios de 
bioestadística
hd=80 hi=80 c=10

Metodología para la 
evaluación del impacto 

y manejo de riesgos 
ambientales

hd=50 hi=50 c=6

Legislación y gestión 
ambiental

hd=30 hi=30 c=4

Vigilancia en salud pública
hd=40 hi=40 c=5

Seminario  de 
investigación en salud 

ambiental
hd=40 hi=40 c=5

Seminario de tesis I
hd=40 hi=40 c=5

Seminario de tesis II
hd=20 hi=60 c=5

Optativa Optativa

Posibilidad de estancias en el extranjero
Metodología de la 

Investigación
hd=40 hi=40 c=5

Enfoque ecosistémico y 
salud humana
hd=40 hi=40 c=5

Toxicología Básica
hd=40 hi=40 c=5

Toxicología intermedia 
hd=30 hi=30 c=4

Créditos de optativos 3

Total de Créditos: 117
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Maestría en Ciencias
en Economía de la Salud
Sede Cuernavaca

Programa en rediseño e innovación curricular
Se ofrece en conjunto con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 

Fundamentación

Los recursos para satisfacer las necesidades de la población son 
limitados y siempre menores a los necesarios. En el ámbito de 
la salud, en particular en el de la salud pública y en el contexto 
de los países en vías de desarrollo, esta situación es aún más 
evidente. La implicación inmediata es que, cualquiera que sea 
la estrategia de uso de los escasos recursos, algunas necesi-
dades son atendidas y otras no. Por tanto, es necesario que 
las decisiones sobre la asignación de los recursos en el Sector 
Salud se tomen usando criterios de eficiencia, que permitan 
maximizar los beneficios en salud con los recursos disponibles, 
sin dejar de lado aspectos de equidad.

De lo anterior, surge la necesidad de profesionales que cuenten 
con las herramientas necesarias para contribuir a mejorar este 
proceso de asignación de recursos. Esta contribución puede 
llevarse a cabo a diferentes niveles: desde la toma de decisión 
misma, hasta la generación de información confiable y relevante 
que sirva como insumo para el tomador de decisión.

En este contexto, la formación de recursos humanos en la 
disciplina de la economía de la salud es relevante al menos por 
tres motivos. Primero, por la magnitud del Sector Salud dentro 
de las economías nacionales. Segundo, porque la población 
usualmente enfrenta problemas económicos considerables 
en su búsqueda por mantener un buen estado de salud y 

debido a esto la salud pública suele ocupar un lugar prominente dentro de las 
agendas de los gobiernos. Tercero, el hecho de que el mercado de la salud pública 
tiene características que la ciencia económica ha estudiado con profundidad, por 
ejemplo la información asimétrica entre los actores, la demanda inducida por parte 
de los proveedores médicos, los bienes públicos, las externalidades y la eficiencia (o 
ineficiencia) en la provisión de servicios, por citar sólo algunos.

Objetivo general

Formar profesionales con conocimientos de los aspectos teórico, metodológico y 
prácticos de la economía de la salud. En el proceso, se busca brindar a los estudiantes 
las herramientas y experiencia necesarias para desempeñarse en la investigación, en 
la docencia y en la toma decisiones en el Sector Salud.

Competencias profesionales

1. Analizar los problemas, necesidades y retos en salud considerando las áreas 
básicas de la salud pública para lograr un enfoque integral.

2. Aplicar metodologías de investigación científica a la solución de problemas de 
salud pública.

3. Generar, traducir y gestionar la evidencia científica para contribuir a cerrar la 
brecha entre el conocimiento, las políticas y programas de salud.

4. Respetar las normas y principios éticos de la investigación científica y del des-
empeño profesional al servicio de la sociedad.

5. Trabajar interdisciplinariamente con énfasis en la formación de principios y valores 
tales como solidaridad, equidad y respeto a la dignidad de las personas.

6. Desarrollar habilidades docentes para la formación de recursos humanos.

Coordinadora titular
Dra. Sandra Gabriela Sosa Rubí
Correo: srubi@insp.mx

Coordinador adjunto
Mtro. Amílcar Azamar Alonso 
Correo:  amilcar.azamar@insp.mx
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Competencias específicas

1. Utilizar las bases del método científico para abordar problemas prioritarios en 
salud pública desde la perspectiva económica.

2. Identificar los rasgos distintivos de la perspectiva económica para abordar los 
problemas de salud pública.

3. Manejar las herramientas de análisis de información como probabilidad, la esta-
dística matemática y la econometría.

4. Identificar problemas prioritarios y de relevancia para la agenda de investigación 
en el campo de la salud pública, que puedan ser abordados desde la perspectiva 
de la economía de la salud de una manera adecuada y pertinente.

5. Identificar los componentes críticos de los programas y políticas para la salud 
que le permitan plantear hipótesis para la evaluación de los mismos.

6. Plantear y justificar el diseño de investigación y/o evaluación, marco teóricoeco-
nómico y las metodologías propuestas para el análisis y el procesamiento de la 
información.

7. Generar la información necesaria para abordar satisfactoriamente los problemas 
de investigación y/o evaluación propuestos.

8. Utilizar las herramientas microeconómicas, econométricas y de evaluación eco-
nómica para el análisis de problemas prioritarios en el campo de salud pública, 
así como para la evaluación de programas e intervenciones en el sector salud.

Campo profesional

Los egresados de la Maestría en Ciencias en Economía de la Salud podrán desem-
peñarse en cualquiera de los siguientes ámbitos:

■ Centros académicos de investigación y docencia: universidades, institutos de 
investigación, etc.

■ Sector público, en las áreas de asesoría para la toma de decisiones: por ejemplo 
en la SSA, IMSS, ISSSTE, SEDESOL y sus equivalentes en otros países.

■ Industria farmacéutica y de tecnología médica, en las áreas de farmacoeconomía 
y evaluación de tecnología.

■ Otros centros de investigación y consultoría privada.
■ Agencias internacionales: OMS, OPS, bancos multilaterales, etc.
■ Otros organismos no gubernamentales

Descripción del programa

El programa académico consta de 1110 horas docentes y 
cubre 145 créditos, se divide en cuatro semestres y en tres 
ejes curriculares. El eje conceptual está compuesto por todos 
los cursos que brindan al alumno los elementos teóricos de 
la ciencia económica y de la salud pública.

El eje metodológico-instrumental proporciona las herramientas 
metodológicas y analíticas que permiten al alumno desarrollar 
proyectos de investigación, con especial énfasis en el diseño de 
estudios y el análisis de bases de datos. El eje de integración 
está dedicado al desarrollo de su tesis en donde el alumno 
utilizará lo aprendido en los otros ejes curriculares. Por último, 
el área complementaria ofrecerá al alumno una serie de uni-
dades didácticas optativas que abordan temas avanzados de 
Economía de la Salud, estas unidades son complementos del 
eje conceptual y del metodológico-instrumental.

Nota importante

Debido a que la Maestría en Ciencias en Economía de la Salud 
es un programa ofrecido en conjunto con el CIDE, su proceso 
de selección difiere de los demás posgrados que ofrece el 
INSP. Éste incluye, además de los mecanismos y exámenes 
estipulados para el resto de los programas de maestría en 
ciencias del INSP, la presentación de exámenes cuantitativos 
adicionales además de un curso propedéutico compuesto por 
dos áreas temáticas: Matemáticas y Microeconomía. Consulte 
con la coordinación de esta maestría para saber más sobre las 
fases de este proceso.

Para más información: http://www.mces.org.mx
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Mapa curricular
Maestría en Ciencias en Economía de Salud

Ejes curriculares 1er.  Semestre 2do. Semestre 3er. Semestre 4to. Semestre

Conceptual

Fundamentos de
salud pública

hd=40 hi=40 c=5

Bioética
hd=30 hi=30 c=4

Introducción a la
microeconomía I

hd=60 hi=60 c=8

Introduccion a la
microeconomía II

hd=60 hi=60 c=8

Sistemas de salud I
hd=60 hi=60 c=8

Salud Pública
Internacional

hd=30 hi=30 c=4

Metodológico-
instrumental

Epidemiología I
hd=60 hi=60 c=8

Estadística matemática I
hd=100 hi=100 

c=13

Estadística matemática II
hd=100 hi=100 

c=13

Estadística matemática 
III: evaluación de

impacto de programas
hd=60 hi=60 c=8

Bioestadística
hd=60 hi=60 c=8

Análisis económico
de sistemas e

intervenciones de salud
hd=80 hi=80 c=10

Economía de la salud
hd=60 hi=60 c=8

Temas avanzados de 
economía de la salud
hd=60 hi=60 c=8

Matemáticas para
economistas I

hd=80 hi=80 c=10

Matemáticas para
economistas II

hd=80 hi=80 c=10

Integración
y evaluación

Metodología de la
investigación

hd=20 hi=20 c=3

Seminario de
investigación en

economía de la salud
hd=10 hi=10 c=1

Seminario de tesis I
hd=30 hi=30 c=4

Seminario de tesis II
hd=30 hi=30 c=4

Inicia la posibilidad de estancia en el extranjero

Totales: horas
y créditos

Total de semanas: 80 Créditos: 145

Total de horas con 
docente:

1110 Créditos optativos: 0

Total de horas
independientes:

1110 Total de créditos: 145

Total de horas: 2220

Se tomarán 6 talleres prácticos con un total de 120 horas
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Maestría en Ciencias
en Enfermedades Infecciosas
Sede Cuernavaca

Programa en rediseño e innovación curricular

Coordinador titular
Dr. Miguel Ángel Sánchez Alemán
Correo: msanchez@insp.mx

Fundamentación

Las enfermedades infecciosas causadas por virus, bacterias, hongos y parásitos per-
duran en nuestros tiempos como un problema real de salud pública para múltiples 
grupos poblacionales, ya sea a través del surgimiento de nuevos agentes etiológicos, 
la reemergencia de otros padecimientos que se consideraban controlados, la carencia 
de medidas diagnósticas, preventivas y terapéuticas para otros procesos infecciosas 
o le funcionamiento deficiente de los sistemas de  salud proveedores de atención 
para tales males.

En consecuencia, la formación de capital humano especializado en el estudio de las 
enfermedades infecciosas que afectan a la población mexicana es primordial, dada 
la escasez actual de esos profesionales de la salud pública en el país.

La preparación de estos profesionales como investigadores y docentes con conoci-
mientos sobre la magnitud, los determinantes y las consecuencias de la propagación 
de los agentes infecciosos, que empleen herramientas de evaluación epidemiológica, 
biomédica y de planeación estratégica para la prevención y el control de las enfer-
medades infecciosas, es una necesidad de nuestra sociedad.

Para ello, el presente programa se sustenta en brindar a sus alumnos por conducto 
de los profesores-investigadores del INSP con formación y trayectoria en el área de 
esta maestría, los conocimientos de frontera de la biomedicina y la epidemiología 
aplicables a la investigación y a la docencia en salud pública, que ofrezcan respuestas 
de utilidad para la solución de los problemas infecciosos que ameriten un análisis 
científico guiado por una misión de servicio institucional a la población.

Objetivo general

Formar profesionales de la salud pública capacitados para la investigación y la for-
mación de recursos humanos en enfermedades infecciosas de importancia nacional. 
Asimismo participar en la solución de problemas operativos de la prevención, la vigilancia 
y el control de estas enfermedades.

Competencias profesionales

1. Analizar los problemas, necesidades y retos en salud con-
siderando las áreas básicas de la salud pública para lograr 
un enfoque integral.

2. Aplicar metodologías de investigación científica a la solución 
de problemas de salud pública.

3. Generar, traducir y gestionar la evidencia científica para 
contribuir a cerrar la brecha entre el conocimiento, las 
políticas y programas de salud.

4. Respetar las normas y principios éticos de la investigación 
científica y del desempeño profesional al servicio de la 
sociedad.

5. Trabajar interdisciplinariamente con énfasis en la formación 
de principios y valores tales como solidaridad, equidad y 
respeto a la dignidad de las personas.

6. Desarrollar habilidades docentes para la formación de 
recursos humanos.

Competencias específicas

1. Identificar los factores de la interacción entre el hospedero, 
los agentes patógenos, el ambiente y la comunidad que 
contribuyen en la emergencia y la diseminación de las en-
fermedades infecciosas, integrando un enfoque ecosistémico.

2. Analizar los problemas y las necesidades de los programas de 
vigilancia, prevención y control de enfermedades infecciosas 
seleccionadas por su relevancia en la salud de la población 
nacional y global, para incidir en políticas públicas.

3. Aplicar los conocimientos de frontera de las disciplinas 
biomédicas para la investigación básica de los agentes 
infecciosos de importancia en salud pública.

4. Integrar las principales estrategias biotecnológicas, infor-
máticas, epidemiológicas u otras afines para estudiar las 
enfermedades infecciosas.

Campo profesional

■ En instituciones públicas o empresas privadas: de los 
ámbitos nacional, estatal o jurisdiccional, o bien en institu-
ciones hospitalarias, formando parte de grupo de análisis y 

Coordinadora adjunta
Dra. Lilia Chihu Amparan
Correo: lchihu@insp.mx
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evaluación de problemas relacionados con la transmisión, 
el monitoreo y la evaluación de las estrategias para el diag-
nóstico, el tratamiento, el control integrado y la vigilancia 
de las enfermedades infecciosas.

■ En centros de investigación, laboratorios de salud pública: 
formando parte de equipos de investigación, con partici-
pación en el diseño y desarrollo de proyectos relacionados 
con aspectos biológicos básicos de agentes microbianos 
patógenos y aspectos epidemiológicos de enfermedades 
transmisibles.

■ En instituciones de enseñanza superior : participando en el 
diseño, evaluación e impartición de programas educativos 
relacionados con aspectos biomédicos y sanitarios de las 
enfermedades transmisibles.

Descripción del programa

El programa constituye un área de la Maestría en Ciencias 
que imparte el INSP, el cual consta de un mapa curricular con 
un tronco común y un área específica de concentración. La 
maestría ofrece la posibilidad de un enfoque multidisciplinario 
que incluye en su programa, como dos áreas de profundización, 

el campo biomédico o el epidemiológico. El programa se compone de 1610 horas 
y 106 créditos, dividido en tres niveles de formación académica: básico, intermedio 
y avanzado, durante cuatro semestres.

Primer semestre. Se cubren dos asignaturas del tronco común: epidemiología I y 
bioestadística; más tres del área de concentración: biología celular en enfermedades 
infecciosas, bioquímica en enfermedades infecciosas, así como Biología Molecular en 
enfermedades infecciosas.

Segundo semestre. Se imparten una asignatura más del tronco común: bioética y las 
siguientes del área de concentración: Biología y control de enfermedades bacteria-
nas en salud pública, Biología y control de enfermedades virales en salud pública, 
Biología y control de enfermedades parasitarias en salud pública, Inmunología en 
enfermedades infecciosas, Residencia en investigación de enfermedades infecciosas 
I y Protocolo de investigación.

Tercer semestre. Se ofrecen las últimas unidades didácticas del área de concen-
tración: Residencia en investigación de enfermedades infecciosas II, Epidemiología 
de enfermedades infecciosas y Seminario de tesis I. Cuarto semestre. Se realiza el 
seminario de tesis II.

Cuarto semestre. Se realiza el seminario de tesis II.
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Mapa curricular
Maestría en Ciencias en Enfermedades Infecciosas

Ejes curriculares 1er.  Semestre 2do. Semestre 3er. Semestre 4to. Semestre

Conceptual

Fundamentos en salud 
pública

hd=40 hi=40 c=5

Bioética
hd=30 hi=30 c=4

Biología celular en
enfermedades

infecciosas
hd=40 hi=40 c=5

Biología y control de
enfermedades

bacterianas en salud 
pública

hd=40 hi=40 c=5

Bioquímica en
enfermedades

infecciosas
hd=40 hi=40 c=5

Biología y control de 
enfermedades virales en 

salud pública
hd=40 hi=40 c=5

Biología molecular en 
enfermedades

infecciosas
hd=40 hi=40 c=5

Biología y control de
enfermedades

parasitarias en salud 
pública

hd=40 hi=40 c=5

Inmunología en
enfermedades

infecciosas
hd=40 hi=40 c=5

Metodológico-
instrumental

Epidemiología I
hd=60 hi=60 c=8

Residencia en
investigación de
enfermedades
infecciosas I

hd=50 hi=80 c=8

Residencia en
investigación de
enfermedades
infecciosas II

hd=120 hi=120 
c=15

Bioestadística
hd=60 hi=60 c=8

Integración
y evaluación

Epidemiología de
enfermedades

infecciosas
hd=30 hi=30 c=4

Protocolo de
investigación

hd=40 hi=40 c=5

Seminario de tesis I
hd=20 hi=60 c=5

Seminario de tesis II
hd=20 hi=60 c=5

Área
complementaria

Optativas Optativas Optativas Optativas

Inicia la posibilidad de estancia en el extranjero

Totales: horas
y créditos

Total de semanas: 80 Créditos: 102

Total de horas con 
docente:

750 Créditos optativos: 4

Total de horas indepen-
dientes:

860 Total de créditos: 106

Total de horas: 1610
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Maestría en Ciencias en Enfermedades
Transmitidas por Vector
Sede Tapachula

Programa en rediseño e innovación curricular

Coordinadora titular
Dra. Teresa López Ordoñez
Correo: tlordonez@insp.mx

Fundamentación

Las enfermedades emergentes y reemergentes transmitidas 
por vectores siguen siendo una amenaza para la salud pública 
de México y de manera especial para la región del Sur, Sures-
te. Esta problemática requiere de espacios académicos para 
la formación de recursos humanos altamente especializados 
con conocimientos integrales de los factores que favorecen la 
transmisión de las enfermedades.

Los egresados de esta maestría con área en Enfermedades 
Transmitidas por Vector podrán incorporarse en el sector 
público o instituciones de investigación y/o docencia, en don-
de podrán abordar la problemática mediante el campo de 
la investigación básica, aplicada y operativa para contribuir al 
control de las enfermedades.

Objetivo general

Formar profesionales en ciencias con énfasis en enfermedades 
transmitidas por vector capaces de aplicar los conocimientos 
integrales para realizar investigación básica y operativa sobre la 
prevención, control y vigilancia de las enfermedades.

Competencias profesionales

1. Analizar los problemas, necesidades y retos en salud con-
siderando las áreas básicas de la salud pública para lograr 
un enfoque integral.

2. Aplicar metodologías de investigación científica a la solución 
de problemas de salud pública.

3. Generar, traducir y gestionar la evidencia científica para 
contribuir a cerrar la brecha entre el conocimiento, las 
políticas y programas de salud.

4. Respetar las normas y principios éticos de la investigación científica y del des-
empeño profesional al servicio de la sociedad.

5. Trabajar interdisciplinariamente con énfasis en la formación de principios y valores 
tales como solidaridad, equidad y respeto a la dignidad de las personas.

6. Desarrollar habilidades docentes para la formación de recursos humanos.

Competencias específicas

1. Diseñar propuestas de investigación científica multidisciplinaria básica y/o aplicada 
para la vigilancia, prevención y control de las enfermedades transmitidas por 
vectores.

2. Analizar las características morfológicas de los vectores que facilitan la identifica-
ción de las especies y el entendimiento de los procesos fisiológicos involucrados 
en la transmisión de las ETV.

3. Analizar los conceptos y los componentes ecológicos involucrados en la dinámica 
poblacional de los vectores y su relación en la transmisión de enfermedades.

4. Explicar los eventos conductuales que realizan los insectos vectores para entender 
los fundamentos de las medidas de control y de los ciclos de transmisión.

5. Analizar las interacciones inmuno-bioquímicas y moleculares de hospederospa-
tógenos para el desarrollo de intervenciones dirigidas al bloqueo de la infección, 
enfermedad y la transmisión.

6. Describir los mecanismos bioquímicos y moleculares de acción de insecticidas 
para la identificación y el desarrollo de nuevos productos.

7. Analizar los componentes biológicos, epidemiológicos, ecológicos y sociales 
asociados a los vectores, patógenos y humanos para entender la dinámica de la 
población y de la transmisión.

8. Distinguir los criterios, las bases técnicas, metodológicas y éticas para el estudio 
y muestreo sistemático de vectores, patógenos y reservorios para el diseño de 
propuestas de investigación.

Campo profesional

Los egresados podrán tener los siguientes campos de acción:

■ Podrán dedicarse a la investigación en instituciones de salud, públicas o privadas.
■ Podrán laborar en universidades y otras instituciones de educación superior 

donde se desarrollen programas relacionados a su formación en investigación, 
docencia o asesoría.

■ Tendrán la capacidad de poder laborar en instituciones de salud a nivel estatal y 
federal generando programas operativos de vigilancia y control en ETVs.
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Descripción del programa

■ La Maestría en Enfermedades Transmitidas por Vector se ofrece como un área 
de la Maestría en Ciencias que imparte el Centro Regional de Investigación en 
Salud Pública/INSP. En el programa académico se incluyen tres principales ejes 
curriculares de tipo conceptual, metodológico instrumental e integración con 
un enfoque multidisciplinario con áreas básicas, y epidemiológicos-operativas 
de las ETVs.

■ El programa de maestría contempla un total de 1640 horas 
además de materias optativas, que en total cubren un total 
de 113 créditos dividido en tres niveles de formación aca-
démica: básico, intermedio y avanzado (ver mapa anexo).

■ Durante los dos primeros semestres se cursan unidades 
didácticas básicas, mientras que en el transcurso del segun-
do, tercer y cuarto semestre se realiza la tesis con un valor 
de 15 créditos.
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Mapa curricular
Maestría en Ciencias en Enfermedades

Transmitidas por Vector

Ejes curriculares 1er.  Semestre 2do. Semestre 3er. Semestre 4to. Semestre

Conceptual

Fundamentos de la salud 
pública

hd=40 hi=40 c=5

Bioética
hd=30 hi=30 c=4

Biología celular
hd=40 hi=40 c=5

Ecología de insectos
hd=40 hi=40 c=5

Biología molecular
hd=30 hi=30 c=4

Toxicología de
insecticidas y riesgo 

ambiental
hd=60 hi=60 c=8

Bioquímica
hd=40 hi=40 c=5

Microbiología en ETV
hd=50 hi=50 c=6

Morfología de insectos
hd=50 hi=50 c=6

Biología de insectos
hd=40 hi=40 c=5

Metodológico-
instrumental

Epidemiología I
hd=60 hi=60 c=8

Residencia I: Prácticas de 
laboratorio y campo en 
la investigación para el 
control de vectores
hd=60 hi=60 c=8

Residencia II: Planeación 
y operación de control 
de vectores desde la 

perspectiva ecosistémica
hd=80 hi=80 c=10

Bioestadística
hd=60 hi=60 c=8

Epidemiología de ETVs
hd=20 hi=20 c=3

Integración
y evaluación

Protocolo de
investigación

hd=40 hi=40 c=5

Seminario de tesis I
hd=20 hi=60 c=5

Seminario de tesis II
hd=20 hi=60 c=5

Área
complementaria

Optativas Optativas Optativas Optativas

Inicia la posibilidad de estancia en el extranjero

Totales: horas
y créditos

Total de semanas: 80 Créditos: 105

Total de horas con 
docente:

780 Créditos optativos: 8

Total de horas
independientes:

860 Total de créditos: 113

Total de horas: 1640

Optativas: II y III semestre
■ Introducción al estudio de los insectos
■ Biología molecular avanzada y aplicaciones
■ Herramientas básicas para la investigación
■ Entomología del dengue

■ Ecología química de vectores
■ Detección de los mecanismos de resistencia a insecticidas en insectos
■ Filogeografía
■ Fundamentos del diagnóstico y tratamiento de las ETV
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Maestría en Ciencias
en Nutrición
Sede Cuernavaca

Programa en rediseño e innovación curricular

Coordinador titular
M. en C. Francisco Armando García Guerra
Correo: garciaf@insp.mx

Coordinadora adjunta
Mtra. Nayeli Macías Morales
Correo: nmacias@insp.mx

Fundamentación

Las alteraciones de la nutrición en México representan, como en muchos países de 
igual grado de desarrollo, uno de los problemas más graves de la salud pública. La 
convivencia de problemas de deficiencia de nutrimentos que afectan el crecimiento, 
el desarrollo mental y la capacidad para defenderse de las infecciones, con problemas 
de mala nutrición por exceso, como la obesidad y las enfermedades crónicas aso-
ciadas a la nutrición (hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades 
vasculares tanto cerebrales como coronarias) son características de la transición 
nutricia que se vive en el momento. Las consecuencias de estos problemas tienen 
un grave impacto en la sobrevivencia y calidad de vida de la población.

Por lo anterior, el Instituto Nacional de Salud Pública ha instituido esta maestría en 
ciencias con énfasis en Nutrición con el propósito de fomentar profesionales capaces 
de identificar y cuantificar estos problemas, así como diseñar, aplicar, monitorear y 
evaluar intervenciones efectivas para su prevención y control.

Objetivo general

Formar recursos humanos capaces de integrarse a equipos de investigación que 
desarrollen proyectos en el ámbito poblacional en el campo de la nutrición y salud, 
y que a su vez sean capaces de participar en la formación de recursos humanos.

Competencias profesionales

1. Analizar los problemas, necesidades y retos en salud con-
siderando las áreas básicas de la salud pública para lograr 
un enfoque integral.

2. Aplicar metodologías de investigación científica a la solución 
de problemas de salud pública.

3. Generar, traducir y gestionar la evidencia científica para 
contribuir a cerrar la brecha entre el conocimiento, las 
políticas y programas de salud.

4. Respetar las normas y principios éticos de la investigación 
científica y del desempeño profesional al servicio de la 
sociedad.

5. Trabajar interdisciplinariamente con énfasis en la formación 
de principios y valores tales como solidaridad, equidad y 
respeto a la dignidad de las personas.

6. Desarrollar habilidades docentes para la formación de 
recursos humanos.

Competencias específicas

1. Evaluar el estado de nutrición, así como la magnitud y se-
veridad de los problemas nutricionales de las poblaciones 
utilizando métodos de campo, incluyendo antropometría, 
dieta y bioquímica.

2. Analizar los determinantes individuales, biológicos, sociales, 
del medio ambiente y de la respuesta social organizada del 
estado nutricional de la población.

3. Analizar e interpretar adecuadamente información de es-
tudios de nutrición pública utilizando métodos apropiados 
tanto cuantitativos como cualitativos.

4. Contribuir al diseño, monitoreo y evaluación de pro-
gramas e iniciativas para la solución de problemas en 
nutrición pública.
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5. Analizar el rol de las agencias, cuerpos asesores, y orga-
nizaciones profesionales responsables del desarrollo y 
diseminación de información técnica para la formulación 
de regulaciones de nutrición.

6. Evaluar críticamente las políticas y normas técnicas en materia 
de nutrición pública con la finalidad de incidir en ellas.

7. Analizar problemas éticos relacionados con el quehacer de 
la nutrición pública, tanto a nivel de investigación como a 
nivel de programas y aspectos normativos.

Campo profesional

Dada la relevancia y prioridad de los problemas de nutrición 
en México y la escasez de recursos humanos formados en 
el campo de la nutrición poblacional, los egresados tendrán 
oportunidades de desarrollo profesional en diversos contextos:

■ Universidades y otras instituciones de educación superior 
donde se desarrollen actividades de investigación, docencia 
y asesoría el área de la epidemiología nutricional y nutrición 
pública.

■ Instituciones del sistema de atención a la salud, donde los 
egresados podrán coordinar y dirigir actividades normativas, 
operativas y de evaluación relacionadas con programas de 
nutrición y salud pública.

■ Centros de investigación dedicados al estudio de la nutrición 
pública, donde los egresados de este programa podrán 
integrarse a equipos de investigación, participando en 
distintas fases, desde la elaboración de proyectos hasta el 
análisis de resultados.

■ Agencias dedicadas a fomentar y apoyar la investigación, donde los egresados 
podrán evaluar propuestas y asesorar la asignación racional de recursos. Algu-
nas agencias: Organizaciones e instituciones no gubernamentales, nacionales e 
internacionales, destinadas al diseño y evaluación de programas y proyectos en 
el área de la nutrición pública.

Descripción del programa

El programa consta de dos años, dividido en semestres, cada uno de los cuales consta 
de 20 semanas académicas. El programa está conformado por tres categorías de 
materias: básico, nivel intermedio y avanzado. El plan de estudios está constituido 
por tres ejes curriculares: conceptual, metodológico y de integración.

Durante los primeros dos semestres, el programa se integra con unidades didácticas 
tanto del tronco básico como del área de concentración (ver mapa curricular). En el 
tercer y cuarto semestres, aparte de materias específicas del área de concentración, 
el alumno deberá desarrollar un protocolo y un trabajo de tesis, para lo cual deberá 
identificar un tema y un director de tesis durante el primer año de estudios. Como 
apoyo para la realización de éste trabajo, se cuentan con seminarios de tesis durante 
el 3er. y 4to.semestres, los cuales ofrecerán la oportunidad de discutir en grupo los 
proyectos de cada estudiante y de recibir instrucción práctica para la elaboración de 
la tesis. El proyecto de tesis se desarrollará bajo la supervisión de un director y se 
identificarán las asesorías que se requieran en aspectos metodológicos y técnicos de 
la misma. Asimismo, se requiere la participación de los alumnos en los seminarios de 
revisión crítica de la literatura, los cuales entre otras funciones, tienen la de preparar 
a los alumnos para presentar su trabajo en foros científicos.

Durante los meses de julio y agosto se imparten cursos de verano, que constan de 
cuatro semanas académicas, entre los cuales se podrán elegir materias optativas para 
cubrir los créditos correspondientes al área complementaria.
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Mapa curricular
Maestría en Ciencias en Nutrición

Ejes Curriculares 1er.  Semestre 2do. Semestre 3er. Semestre 4to. Semestre

Conceptual

Fundamentos de la 
salud pública

hd=40 hi=40 c=5

Bioética
hd=30 hi=30 c=4

Bases bioquímicas y 
fisiológicas de la

nutrición en salud 
pública

hd=60 hi=60 c=8

Métodos de
investigación cualitativa 
hd=60 hi=60 c=8

Evaluación del estado 
de nutrición

hd=60 hi=60 c=8

Nutrición en
el ciclo de vida

hd=60 hi=60 c=8

Metodológico-
instrumental

Epidemiología I
hd=60 hi=60 c=8

Epidemiología II
hd=60 hi=60 c=8

Bioestadística
hd=60 hi=60 c=8

Métodos intermedios 
en bioestadística

hd=80 hi=80 c=10

Epidemiología
nutricional

hd=40 hi=40 c=5

Integración
y evaluación

Seminario de revisión 
crítica de literatura
hd=20 hi=20 c=3

Protocolo de
investigación

hd=40 hi=40 c=5

Seminario de tesis I
hd=20 hi=60 c=5

Seminario de tesis II
hd=20 hi=60 c=5

Área
complementaria Optativas Optativas Optativas Optativas

Inicia la posibilidad de estancia en el extranjero

Totales: horas
y créditos

Total de semanas: 80 Créditos: 98

Total de horas con 
docente:

710 Créditos optativos: 3

Total de horas
independientes:

790 Total de créditos: 101

Total de horas: 1500



Doctorado
en Salud Pública
Sede Cuernavaca (semipresencial)
Programa en rediseño e innovación curricular

Fundamentación

Las actuales reformas a nivel mundial de los sistemas de salud consistentes en 
nuevos modelos de aseguramiento, de financiamiento y de prestación de servicios 
para la población y de regulación y rectoría para el Estado, exige repensar en el 
perfil y el campo de acción del recurso humano que requiere para afrontar estas 
transformaciones.

En el caso particular de la salud pública, se requieren profesionales que tengan la 
capacidad de asumir las responsabilidades propias de los cargos de alta dirección o de 
dirección intermedia, con las atribuciones y competencias necesarias para responder 
a los cambios generados por las reformas y proponer alternativas que propicien una 
mejora en la eficacia y eficiencia de los diversos servicios de salud bajo un enfoque 
de liderazgo. En este sentido, el desarrollo del programa está basado en proporcionar 
las herramientas a los futuros doctores para que desarrollen una visión innovadora 
y de liderazgo en los ámbitos de la salud a nivel comunitario.

El Programa de Doctorado en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud Pú-
blica está enfocado a la formación de profesionales con dominio conceptual en 
los fundamentos en Salud Pública, metodología y análisis (investigación operativa), 
administración de servicios de salud, formulación de política pública y con sensibi-
lidad social y ética.

Por otra parte la oferta de este programa se sustenta en la ventaja competitiva 
dentro del mercado educativo que le da al INSP brindar el primer programa de 
este tipo en México y la necesidad de dar respuesta a la creciente demanda de este 
tipo de programas.

El desarrollo de este programa se hace con base en el desarrollo de las cinco áreas 
fundamentales de la salud pública: epidemiología, sistemas de salud, bioestadística, 
ciencias sociales y del comportamiento y salud ambiental.

Coordinadora titular
Dra. María Cecilia González Robledo
Correo: cecilia.gonzalez@insp.mx

INSP
Programas  
Académicos de Posgrado
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Objetivo general

Formar profesionales que sean capaces de evaluar, desde una perspectiva integral 
los principales problemas y necesidades de salud a nivel poblacional, que le permita, 
mediante la aplicación de un liderazgo eficaz, la planeación y ejecución de políticas, 
programas y proyectos a fin de incidir en forma efectiva en el mejoramiento del 
nivel de salud de la población.

Competencias profesionales

1. Evaluar con un enfoque integral, mediante investigación de tipo operativo, las 
necesidades y los factores que influyen sobre la salud y la calidad de vida de las 
personas.

2. Identificar y evaluar estrategias de intervención en salud pública desde cinco áreas 
fundamentales: epidemiología, bioestadística, sistemas de salud, ciencias sociales 
y del comportamiento y salud ambiental, que permitan mejorar la salud de la 
población.

3. Conducir grupos para generar y desarrollar líneas de investigación que respondan 
a las necesidades y problemas prioritarios de salud con base en el análisis de 
aspectos  socioeconómicos, políticos y culturales de las poblaciones.

4. Generar políticas públicas de salud basadas en evidencia científica para contribuir 
al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

5. Contribuir a la formación de recursos humanos en salud pública a través del 
diseño, ejecución y evaluación de programas académicos.

Campo profesional

Los egresados del Doctorado en Salud Pública podrán desempeñarse en cualquiera 
de los siguientes ámbitos:

■ Servicios
■ Universidades y Centros de Enseñanza Superior
■ Unidades Administrativas Federales o Estatales
■ Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)
■ Agencias internacionales: OMS, OPS, bancos multilaterales
■ Servicios privados de salud

Descripción del programa

El programa de Doctorado en Salud Pública tendrá una du-
ración de tres años, durante los cuales se deberán cubrir las 
unidades didácticas obligatorias. Estas estarán enmarcadas en 
tres ejes curriculares: conceptual, metodológico-instrumental 
e integración y evaluación y sustantivo. Las temáticas que 
se abordarán son: ciencias sociales y salud pública; sistemas, 
servicios y políticas de salud, epidemiología; evaluación de pro-
gramas; bioestadística y salud ambiental. Se ofertarán además 
seminarios de investigación, seminario de tesis y seminarios de 
área de concentración.

Para obtener la candidatura a Doctor deberá:

■ Aprobar los seminarios obligatorios.
■ Aprobar la defensa del protocolo.
■ Aprobar el examen calificador.

Para obtener el título deberá:

■ Presentar y sustentar ante jurado el informe final de su 
tesis en cualquiera de las siguientes modalidades:

■ Tesis
■ Informe para la publicación de dos artículos

Nota: la tesis se hará con base en algún tema relacionado con 
su trabajo actual, puede ser la evaluación de un programa o 
una evaluación de impacto. No necesariamente debe partir 
de una pregunta original de investigación.
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Mapa curricular
Doctorado en Salud Pública

Primer Año Segundo Año Tercer Año

E
je

s
cu

rr
ic

u
la

re
s

1er. Semestre 2do. Semestre 3er. Semestre

R
e

gi
st

ro
 d

e
 p

ro
to

co
lo

4to. Semestre

D
e

fe
n

sa
 d

e
 p

ro
to

co
lo

5to. Semestre

E
x

a
m

e
n

 c
al

ifi
ca

d
o

r

6to. Semestre

D
e

fe
n

sa
 d

e
 T

e
si

sC
o

n
ce

p
tu

al

Seminario ciencias 
sociales y salud 

pública
hd=40 hi=60 c=6

Semiario de sistemas, 
servicios y políticas 

de salud
hd=40 hi=60 c=6

Seminario de 
evaluación de 

programas
hd=40 hi=60 c=6

Seminario de bioética
hd=20 hi=20 c=3

Taller de liderazgo 
hd=20 hi=20 c=3

Seminario de salud 
ambiental 

hd=40 hi=60 c=6

M
e

to
d

o
ló

gi
co

- 
in

st
ru

m
e

n
ta

l

Seminario
de epidemiología

hd=40 hi=60 c=6

Seminario
de bioestadística 
Hd=40 hi=60 

c=6

Seminario de área de 
concentración II 

hd=40 hi=60 c=5

Taller de habilidades 
docentes 

hd=20 hi=20 c=3

Seminario de área 
de concentración I

hd=20 hi=40 c=4

In
te

g
ra

ci
ó

n
 

y
 e

v
al

u
ac

ió
n

Práctica
Comunitaria

hd=20 hi=20 
c=3

Seminario
de investigación I

hd=60 hi=80 c=9

Seminario
de investigación II

hd=60 hi=80 c=9

Seminario de Tesis I
hd=20 hi=100 c=8

Seminario
de tesis II

hd= 20 hi=100 
c=8

Seminario de 
tesis III

hd=20 hi=100 
c=8

T
o

ta
le

s:
 h

o
ra

s 
y
 c

ré
d

it
o

s Total de semanas: 120 Total de horas: 1560

Total hrs. docente: 560 Total créditos: 99

Total hrs. independientes: 1000



Doctorado
en Ciencias
Programa en rediseño e innovación 
curricular
Programa General

Fundamentación

La sociedad mexicana se encuentra bajo la presión de combatir 
la inequidad y los rezagos en salud. Aunque el país experi-
menta una transición epidemiológica hacia el predominio de 
enfermedades crónico-degenerativas y neoplásicas, persisten 
grandes rezagos en el control de enfermedades infecciosas y 
parasitarias, mientras que la anemia y la desnutrición coexisten 
con un incremento en la malnutrición y la obesidad; todo 
esto en una población cuya esperanza de vida al nacer va en 
aumento con una transición demográfica acelerada. Esta tran-
sición demográfica y epidemiológica presenta una sobrecarga 
para los sistemas de salud y un aumento progresivo en los 
costos de la atención. En concurrencia, la fuerza de trabajo 
de la salud pública encargada de enfrentar estos retos está 
insuficientemente capacitada.

La reforma del sector salud, encaminada a corregir la profunda 
desigualdad en la accesibilidad a la seguridad social formal, 
representa un reto para la formación del capital humano pre-
parado para responder a la exigencia poblacional y ser parte 
de la respuesta social organizada propiciada por la interacción 
entre la excelencia en la docencia y la investigación con la 
perspectiva de la salud  pública.

La formación de profesionales e investigadores de excelencia 
es una tarea prioritaria, necesaria para cubrir vacíos importan-
tes en todos los niveles del Sector Salud. Estos profesionales 
deberán estar capacitados para la identificación, descripción, 
análisis y evaluación de necesidades de salud, así como para el 
diseño de estrategias y generación de conocimiento e infor-
mación para la formulación de políticas y programas de salud, 
tanto para enfermedades transmisibles como no transmisibles, 
como para el mejoramiento de las condiciones de salud de la 
población mexicana.

Objetivo general

Formar profesionales capaces de manejar elementos teóricos, 
metodológicos e instrumentales para la investigación indepen-
diente y original en el área de la salud pública, así como diseñar 
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y ejecutar programas de capacitación de recursos humanos 
y desempeñar tareas de asesoría profesional en las áreas de 
salud poblacional, sistemas de salud o enfermedades infecciosas.

Competencias profesionales

1. Analizar los diferentes enfoques, corrientes de pensamiento 
y principales modelos que se han desarrollado para el 
estudio de la Salud Pública.

2. Aplicar los diferentes modelos de Salud Pública en el análisis 
integral de las necesidades de salud y la respuesta social 
organizada.

3. Desarrollar investigación independiente, original transdis-
ciplinaria con equidad social y de género en salud pública 
con la participación de la comunidad.

4. Incorporar desarrollos teórico-metodológicos innovadores 
en Salud Pública en el área de su especialidad.

5. Participar en la generación de evidencia científica para 
la toma de decisiones en Salud Pública, en el área de su 
especialidad, con énfasis en la promoción de la salud.

6. Proporcionar asesorías técnicas, nacionales e internacionales 
en Salud Pública en el área de su especialidad.

7. Formar recursos humanos en Salud Pública en el área de 
su especialidad.

8. Participar en la generación de mecanismos de vinculación 
entre los generadores de conocimiento y los tomadores 
de decisión a fin de incidir en la elaboración de políticas 
de salud.

9.  Desarrollar estrategias para la obtención de financiamiento 
de proyectos en el campo de la investigación en Salud Pública.

10. Aplicar fundamentos éticos y de bioseguridad a proyectos 
de investigación y en el ejercicio de su profesión.

11. Difundir resultados de investigación a través de canales 
adecuados para académicos, tomadores de decisiones, 
sociedad civil y público en general.

12. Desarrollar y aplicar métodos de planeación, implementa-
ción y evaluación de estrategias para la vigilancia y control 
de enfermedades.

Competencias transversales

1. Desarrollar análisis críticos sobre el estado del conocimien-
to e información en salud pública.

2. Participar activamente en equipos de trabajo interdisciplinarios.
3. Comunicarse de forma oral y escrita de manera profesional.
4. Desarrollar actitudes de compromiso y esfuerzo permanente en su quehacer 

profesional.

Competencias específicas

Epidemiología

1. Planear y conducir investigación epidemiológica de alta calidad y con un enfoque 
integral, a fin de generar evidencia científica útil para la toma de decisiones en 
Salud Pública.

2. Realizar evaluaciones del estado de salud de la población a fin de detectar áreas 
de oportunidad para la implementación de intervenciones y programas específicos.

3. Aplicar métodos epidemiológicos innovadores para responder a preguntas de 
investigación específicas elaboradas de forma independiente.

4. Desarrollar modelos causales innovadores de problemas de Salud Pública que 
incorporen variables biológicas, sociales y ecológicas para generar propuestas de 
intervenciones en salud.

5. Realizar revisiones sistemáticas mediante el método de meta-análisis para dar 
respuesta a controversias en salud.

6. Evaluar y monitorear programas de salud para documentar su impacto a mediano 
y largo plazo.

Sistemas de Salud

1. Aplicar el enfoque en sistemas de salud para conceptualizar problemas de inves-
tigación en salud pública.

2. Aplicar los modelos analíticos de sistemas de salud a problemáticas relacionadas 
con la interacción de la respuesta social organizada considerando elementos 
socioculturales.

3. Desarrollar investigación independiente, original y transdisciplinaria para la inno-
vación en sistemas de salud, con un enfoque en equidad social.

4. Implementar marcos conceptuales y metodologías apropiadas en las investi-
gaciones en sistemas de salud con la finalidad de responder a problemas de 
salud pública.

5. Generar evidencia científica que ayude en la toma de decisiones en los sistemas 
de salud.

6. Brindar asesorías técnicas, nacionales e internacionales en el área de sistemas 
de salud.
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Enfermedades Infecciosas

1. Diseñar y conducir proyectos de investigación originales en las disciplinas de 
biología de sistemas, epidemiología genética, o microbiología e inmunología 
molecular, relacionados con enfermedades infecciosas de relevancia en salud 
pública.

2. Analizar e interpretar información de tipo epidemiológico, clínico y biomédico 
en el campo de la investigación en enfermedades infecciosas y salud pública.

3. Aplicar métodos de planeación, implementación y evaluación de estrategias para 
la vigilancia y control de enfermedades infecciosas.

4. Contribuir al desarrollo y evaluación de programas para la detección, prevención 
y control de enfermedades infecciosas de relevancia en salud pública.

Campo profesional

■ Centros de investigación, diseñando investigación original en salud pública en las 
áreas de salud poblacional, sistemas de salud o enfermedades infecciosas.

■ Instituciones gubernamentales y ONGs, implementado acciones encaminadas a 
identificar necesidades de salud de la población, su distribución y determinantes, 
así como su prevención y evaluación de intervenciones.

■ Instituciones de enseñanza superior, colaborando en la formación de recursos 
humanos.

■ Hospitales y otros establecimientos de salud.
■ Oficinas sanitarias colaborando en el estudio y diseño de intervenciones de 

prevención y control de problemas de salud, así como de mejoramiento de los 
niveles de salud.

■ Servicios de salud de organismos internacionales.
■ Laboratorios de salud pública.
■ Industria y sector privado.

Descripción del programa

El programa consta de cuatro años, distribuidos de la siguiente manera:

■ Al terminar el primer año, debe de tener el tema, director y comité de tesis.
■ Con estos requisitos cubiertos podrán presentar el examen calificador del área, 

para obtener la candidatura, a más tardar al término del tercer semestre.

■ Durante el cuarto semestre de este periodo deberá defen-
der y aprobar su protocolo de tesis e iniciar su desarrollo.

■ A partir de quinto al octavo semestre inicia la posibilidad 
de estancia en el extranjero.

■ Durante cuarto año los estudiantes deberán hacer la 
defensa de su tesis doctoral y obtener el grado de Doctor.

Requisitos del plan de estudios

■ Cursar el CITI antes de la defensa del protocolo.
■ Acreditar el Taller de Habilidades Docentes (20 hrs.) .
■ Deberá cumplir con 40 horas de docencia.
■ Talleres recomendados: Redacción del artículo científico y 

Habilidades de comunicación oral.

El programa de Doctorado en Ciencias incluye tres áreas, para 
que el aspirante se inscriba en cualquiera de ellas:

■ Epidemiología
■ Sistemas de Salud
■ Enfermedades Infecciosas

Estructura total del programa

■ Seminarios obligatorios
■ Seminarios optativos
■ Exámenes calificadores del área de concentración
■ Práctica docente
■ Defensa de protocolo de tesis
■ Defensa de examen de grado

Beca

Los estudiantes podrán aplicar para la beca de CONACyT, ya 
que se trata de un programa acreditado en el Padrón Nacional 
de Posgrados.
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Doctorado en Ciencias
en Epidemiología
Sede Cuernavaca

Programa en rediseño e innovación curricular

Coordinador titular
Dr. Eduardo Salazar Martínez
Correo: esalazar@insp.mx

Fundamentación

La transición epidemiológica y los procesos de reforma del 
sistema de salud en México requieren de profesionales que 
manejen y apliquen los conceptos y métodos epidemiológi-
cos apropiados para la identificación, descripción, análisis y 
evaluación de necesidades de salud, identificación de grupos y 
factores de riesgo y evaluación de programas e intervenciones 
de salud en la población, con diversas aplicaciones del método 
epidemiológico en diversas áreas, como salud ambiental, salud 
reproductiva, enfermedades crónicas, enfermedades infecciosas, 
epidemiología genética y epidemiología clínica.

Objetivo general

Formar profesionistas competentes en la aplicación de mé-
todos epidemiológicos para la investigación, evaluación de 
intervenciones y programas, formación de recursos y difusión 
del conocimiento para la prevención, control y tratamiento 
de enfermedades, para contribuir a la equidad y mejorar la 
salud de la población.

Competencias profesionales

1. Analizar los diferentes enfoques, corrientes de pensamiento 
y principales modelos que se han desarrollado para el 
estudio de la Salud Pública.

2. Aplicar los diferentes modelos de Salud Pública en el análisis 
integral de las necesidades de salud y la respuesta social 
organizada.

3. Desarrollar investigación independiente, original transdis-
ciplinaria con equidad social y de género en salud pública 
con la participación de la comunidad.

4. Incorporar desarrollos teórico-metodológicos innovadores 
en Salud Pública en el área de su especialidad.

5. Participar en la generación de evidencia científica para la toma de decisiones en 
Salud Pública, en el área de su especialidad, con énfasis en la promoción de la salud.

6. Proporcionar asesorías técnicas, nacionales e internacionales en Salud Pública en 
el área de su especialidad.

7. Formar recursos humanos en Salud Pública en el área de su especialidad.
8. Participar en la generación de mecanismos de vinculación entre los generadores 

de conocimiento y los tomadores de decisión a fin de incidir en la elaboración 
de políticas de salud.

9. Desarrollar estrategias para la obtención de financiamiento de proyectos en el 
campo de la investigación en Salud Pública.

10. Aplicar fundamentos éticos y de bioseguridad a proyectos de investigación y en 
el ejercicio de su profesión.

11. Difundir resultados de investigación a través de canales adecuados para acadé-
micos, tomadores de decisiones, sociedad civil y público en general.

12. Desarrollar y aplicar métodos de planeación, implementación y evaluación de 
estrategias para la vigilancia y control de enfermedades.

Competencias específicas

1. Planear y conducir investigación epidemiológica de alta calidad y con un enfoque 
integral, a fin de generar evidencia científica útil para la toma de decisiones en 
Salud Pública.

2. Realizar evaluaciones del estado de salud de la población a fin de detectar áreas 
de oportunidad para la implementación de intervenciones y programas específicos.

3. Aplicar métodos epidemiológicos innovadores para responder a preguntas de 
investigación específicas elaboradas de forma independiente.

4. Desarrollar modelos causales innovadores de problemas de Salud Pública que 
incorporen variables biológicas, sociales y ecológicas para generar propuestas de 
intervenciones en salud.

5. Realizar revisiones sistemáticas mediante el método de meta-análisis para dar 
respuesta a controversias en salud.

Campo profesional

■ Centros de investigación. Diseñando investigación original en epidemiología.
■ Instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Implementan-

do acciones encaminadas a identificar las necesidades de salud de la población, 
su distribución y determinantes, así como su prevención y evaluación de inter-
venciones.

■ Hospitales y otros establecimientos de salud.
■ Instituciones de enseñanza superior. Colaborando en la formación de recursos 

humanos en epidemiología.
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Descripción del programa

El programa consta de cuatro años, está dividido en 2 grandes secciones. Durante 
|la primera sección, que abarca los primeros 3 semestres, los alumnos cursarán 
las unidades didácticas  obligatorias y optativas del programa de acuerdo al mapa 
curricular establecido. Al finalizar el primer semestre deberán conformar su comité 
de tesis. En el transcurso del cuarto semestre presentarán un examen calificador de 
epidemiología, y harán la defensa de su protocolo de tesis.

Mapa curricular
Doctorado en Ciencias en Epidemiología

La segunda sección del programa está dirigida a la elaboración 
de la tesis. Asimismo, el alumno cursará seminarios de segui-
miento de su trabajo de tesis, unidades didácticas optativas, 
y llevarán a cabo una práctica docente. Al final del tercero o 
cuarto año los alumnos deberán realizar la defensa de su tesis 
doctoral y obtener el grado correspondiente.
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Requisitos del plan de estudios:
Cursar el CITI antes de la defensa del protocolo
Acreditar el Taller de Habilidades Docentes (20 hrs:) al finalizar el 2do. semestre. Deberá cumplir con 40 horas de docencia
Talleres recomendados: Redacción del artículo científico y habilidades de comunicación oral
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Doctorado en Ciencias
en Sistemas de Salud
Sede Cuernavaca

Programa en rediseño e innovación curricular

Coordinador titular
Dr. René Leyva Flores
Correo: rene.leyva@insp.mx

Coordinadora adjunta
Dra. María Beatriz Duarte Gómez
Correo: beatriz.duarte@insp.mx

Fundamentación

La sociedad mexicana se encuentra bajo la presión de combatir 
la inequidad y los rezagos en salud. La Reforma del sistema 
de salud, así como la convivencia de problemas de salud no 
resueltos y la aparición de nuevas necesidades de salud en la 
población requieren de acciones articuladas de la sociedad, la 
política y la ciencia.

La reforma del sector salud, encaminada a corregir la profunda 
desigualdad en la accesibilidad de la seguridad social formal, 
representa un reto para la formación del capital humano pre-
parado para responder a la exigencia poblacional y ser parte 
de la respuesta social organizada propiciada por la interacción 
entre la excelencia en la docencia y la investigación con la 
perspectiva de la salud pública.

La formación de investigadores en sistemas de salud es, en este 
sentido, fundamental para identificar problemas prioritarios 
y proponer estrategias integrales que sirvan de fundamento 
a las políticas de ajuste estructural que se implementan, es-
tableciendo un vínculo entre la investigación y la acción. Los 
investigadores formados en esta área tendrán la capacidad 
de reproducir sus conocimientos y el compromiso de formar 
nuevos recursos humanos, ambas, tareas esenciales del que-
hacer científico.

Objetivo general

Formar profesionales con competencia para el desarrollo, producción y reproducción  
de elementos teórico-metodológicos de investigación independiente y original en el 
campo de los Sistemas de Salud, así como para la formación de recursos humanos 
y para desempeñar tareas de asesoría profesional en el área.

Competencias profesionales

1. Analizar los diferentes enfoques, corrientes de pensamiento y principales modelos 
que se han desarrollado para el estudio de la Salud Pública.

2. Aplicar los diferentes modelos de Salud Pública en el análisis integral de las 
necesidades de salud y la respuesta social organizada.

3. Desarrollar investigación independiente, original transdisciplinaria con equidad 
social y de género en salud pública con la participación de la comunidad.

4. Incorporar desarrollos teórico-metodológicos innovadores en Salud Pública en 
el área de su especialidad.

5. Participar en la generación de evidencia científica para la toma de decisiones en 
Salud Pública, en el área de su especialidad, con énfasis en la promoción de la 
salud.

6. Proporcionar asesorías técnicas, nacionales e internacionales en Salud Pública en 
el área de su especialidad.

7. Formar recursos humanos en Salud Pública en el área de su especialidad.
8. Participar en la generación de mecanismos de vinculación entre los generadores 

de conocimiento y los tomadores de decisión a fin de incidir en la elaboración 
de políticas de salud.
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9. Desarrollar estrategias para la obtención de financiamiento de proyectos en el 
campo de la investigación en Salud Pública.

10. Aplicar fundamentos éticos y de bioseguridad a proyectos de investigación y en 
el ejercicio de su profesión.

11. Difundir resultados de investigación a través de canales adecuados para acadé-
micos, tomadores de decisiones, sociedad civil y público en general.

12. Desarrollar y aplicar métodos de planeación, implementación y evaluación de 
estrategias para la vigilancia y control de enfermedades.

Competencias específicas

1.  Aplicar el enfoque en sistemas de salud para conceptualizar problemas de inves-
tigación en salud pública.

2. Aplicar los modelos analíticos de sistemas de salud a problemáticas relacionadas 
con la interacción de la respuesta social organizada considerando elementos 
socioculturales.

3. Desarrollar investigación independiente, original y transdisciplinaria para la inno-
vación en sistemas de salud, con un enfoque en equidad social.

4. Implementar marcos conceptuales y metodologías apropiadas en las investi-
gaciones en sistemas de salud con la finalidad de responder a problemas de 
salud pública.

5. Generar evidencia científica que ayude en la toma de decisiones en los sistemas 
de salud.

6. Brindar asesorías técnicas, nacionales e internacionales en el área de sistemas 
de salud.

Campo profesional

■ Centros de investigación. Diseñando investigación original 
en el área de los sistemas de salud.

■ Instituciones gubernamentales y ONGs. Implementado 
acciones encaminadas a resolver las necesidades de salud 
de la población y evaluando su impacto.

■ Instituciones de enseñanza superior. Colaborando en la 
formación de recursos humanos en el área de los sistemas 
de salud.

Descripción del programa

El programa consta de cuatro años, está dividido de la siguiente 
manera:
Dentro del primer año los alumnos deben cursar las unidades 
didácticas que a juicio de su tutor, coordinador de área y Co-
mité de Doctorado sean necesarias para completar su entre-
namiento en salud pública, así como un seminario obligatorio 
del área de sistemas de salud e integrar su comité de tesis.
En el segundo año, deberán cursar dos seminarios que podrán 
elegir de la oferta programada, así como seminarios de pro-
fundización indicados por el comité tutorial.
Durante el primer semestre de este periodo deberán defender 
y aprobar su protocolo de tesis e iniciar su desarrollo. Con estos 
requisitos cubiertos podrán presentar el examen calificador 
del área, para obtener la candidatura.
Durante el tercero o cuarto año deberán hacer la defensa de 
su tesis doctoral y obtener el grado correspondiente.
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Mapa curricular
Doctorado en Ciencias en Sistemas de Salud
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Total de semanas: 160 Créditos unidades didácticas: 50

Total hrs. docente: 290 Créditos tesis: 30

Total hrs. independientes: 480 Créditos optativos: 8

Total de horas: 770 Total créditos: 88

Requisitos del plan de estudios:
Cursar el CITI antes del protocolo de tesis.
Acreditar el Taller de Habilidades Docentes (20 hrs.), después del 3er. semestre  y horas de docencia (40 hrs.) después de la Defensa de Protocolo.
Talleres recomendados: Redacción del artículo científico y Habilidades de comunicación oral.
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Doctorado en Ciencias
en Enfermedades Infecciosas
Sede Cuernavaca

Programa en rediseño e innovación curricular

Coordinadora titular
Dra. María de Lourdes Gutiérrez Xicoténcatl
Correo: mlxico@insp.mx

Coordinador adjunto
Dr. Jesús Silva Sánchez
Correo: jsilva@insp.mx

Fundamentación

Las enfermedades infecciosas ocasionan más de una cuarta parte de las defunciones 
a nivel global. En particular seis entidades (VIH/ SIDA, tuberculosis, diarreas, paludis-
mo, sarampión y neumonías) ocasionan 90% de estas muertes. La magnitud real del 
problema está subestimada, particularmente en países en desarrollo, donde muchas 
muertes por causas infecciosas no se clasifican como tales, tal como ocurre con 
las muertes por neoplasias secundarias a agentes infecciosos o la fiebre puerperal.

Recientemente se ha reconocido la importancia para la salud pública de las infec-
ciones nuevas, reemergentes o resistentes a antimicrobianos cuya frecuencia ha 
aumentado de manera alarmante en las últimas dos décadas. A partir de la década 
de los noventa han aparecido agentes nuevos tales como el coronavirus causante 
del SARS o el agente causal de la enfermedad de Creuzfeld-Jakob; se han extendido 
enfermedades tales como la fiebre por virus del Oeste del Nilo, el cólera o el dengue 
o se han utilizado agentes tales como el ántrax para causar ataques bioterroristas. 
Adicionalmente, con el desciframiento del genoma humano y el genoma de diversos 
agentes patógenos, con el avance de la bioinformática, y el mejoramiento de diversas 
técnicas moleculares, como la secuenciación del ADN, son herramientas muy potentes 
para enfrentar brotes o epidemias de enfermedades infecciosas con mayor éxito.

Lo anterior subraya la importancia de preparar profesionales de alto nivel enfocados 
al estudio de las enfermedades infecciosas en el contexto de la salud pública. La 
sociedad requiere de  profesionistas con conocimientos sobre la magnitud, deter-
minantes y consecuencias de la propagación de los agentes infecciosos, que utilicen 
herramientas de evaluación epidemiológica, biomédica y de planeación estratégica, 
y que contribuyan a la toma de decisiones sobre política y regulación en el campo 
de las enfermedades infecciosas. Asimismo, la sociedad requiere de investigación 
original en el campo de las enfermedades infecciosas que permita avanzar en la 
prevención y el control de los padecimientos ocasionados por agentes infecciosos.

El Instituto Nacional de Salud Pública y en particular el Centro 
de Investigación en Enfermedades Infecciosas, cuentan con una 
reconocida trayectoria en el campo de las enfermedades infec-
ciosas que proporciona el soporte académico y administrativo 
para el desarrollo de este programa.

Este doctorado viene a llenar un vacío en los posgrados mexi-
canos puesto que no se contaba con un programa de este 
nivel que proporcionara a los alumnos habilidades y destrezas 
en el campo de la salud pública y las enfermedades infecciosas.

Objetivo general

Formar profesionales para el desarrollo de investigación ori-
ginal en enfermedades infecciosas desde el punto de vista de 
la salud pública, con conocimientos y habilidades en ciencias 
epidemiológicas, biomédicas, y planeación estratégica, que 
sean capaces de desarrollar investigación, de participar en la 
formulación e implementación de políticas y programas, y en 
la formación de recursos humanos.

Competencias profesionales

1. Analizar los diferentes enfoques, corrientes de pensamiento 
y principales modelos que se han desarrollado para el 
estudio de la Salud Pública.

2. Aplicar los diferentes modelos de Salud Pública en el análisis 
integral de las necesidades de salud y la respuesta social 
organizada.
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3. Desarrollar investigación independiente, original transdis-
ciplinaria con equidad social y de género en salud pública 
con la participación de la comunidad.

4. Incorporar desarrollos teórico-metodológicos innovadores 
en Salud Pública en el área de su especialidad.

5. Participar en la generación de evidencia científica para 
la toma de decisiones en Salud Pública, en el área de su 
especialidad, con énfasis en la promoción de la salud.

6. Proporcionar asesorías técnicas, nacionales e internacionales 
en Salud Pública en el área de su especialidad.

7. Formar recursos humanos en Salud Pública en el área de 
su especialidad.

8. Participar en la generación de mecanismos de vinculación 
entre los generadores de conocimiento y los tomadores 
de decisión a fin de incidir en la elaboración de políticas 
de salud.

9. Desarrollar estrategias para la obtención de financiamiento 
de proyectos en el campo de la investigación en Salud 
Pública.

10. Aplicar fundamentos éticos y de bioseguridad a proyectos 
de investigación y en el ejercicio de su profesión.

11. Difundir resultados de investigación a través de canales 
adecuados para académicos, tomadores de decisiones, 
sociedad civil y público en general.

12. Desarrollar y aplicar métodos de planeación, implementa-
ción y evaluación de estrategias para la vigilancia y control 
de enfermedades.

Competencias específicas

1. Diseñar y conducir proyectos de investigación originales en 
las disciplinas de biología de sistemas, epidemiología gené-
tica, o microbiología e inmunología molecular, relacionados 
con enfermedades infecciosas de relevancia en salud pública.

2. Analizar e interpretar información de tipo epidemiológico, 
clínico y biomédico en el campo de la investigación en 
enfermedades infecciosas y salud pública.

3.  Aplicar métodos de planeación, implementación y evaluación de estrategias para 
la vigilancia y control de enfermedades infecciosas.

4.  Contribuir al desarrollo y evaluación de programas para la detección, prevención 
y control de enfermedades infecciosas de relevancia en salud pública.

Campo profesional

■ Centros de investigación. Promoviendo la investigación en enfermedades infec-
ciosas, pudiendo ser responsable del diseño, aplicación y difusión de proyectos 
de investigación y enfermedades infecciosas.

■ Instituciones gubernamentales y privadas. Implementado acciones encaminadas 
a resolver los problemas ocasionados por agentes infecciosos.

■ Instituciones de enseñanza superior. Colaborando en el diseño, aplicación y 
evaluación de programas docentes en el campo de las enfermedades infecciosas 
y/o salud pública.

■ Laboratorios de enfermedades infecciosas enfocados al diagnóstico, referencia 
o investigación. Colaborando en la aplicación de metodología diagnóstica y 
biomédica para la prevención y control de enfermedades infecciosas.

■ Hospitales.

Descripción del programa

El programa consta de cuatro años, está dividido de la siguiente manera:

■ Dentro del primer año los alumnos deben cursar dos seminarios obligatorios 
del área de enfermedades infecciosas así como integrar su comité de tesis.

■ En el segundo año, deberá cursar dos seminarios que podrá elegir de la oferta 
programada, así como seminarios de profundización indicados por el comité 
tutorial.

■ Con estos requisitos cubiertos podrá presentar el examen calificador del área, 
para obtener la candidatura. En este periodo deberá también defender y aprobar 
su protocolo de tesis.

■ Durante el tercero o cuarto año deberá presentar la defensa de su tesis doctoral 
y obtener el grado correspondiente.
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Mapa Curricular
Doctorado en Ciencias en Enfermedades Infecciosas

P
re

rr
eq

ui
si

to
s

Id
ea

 p
re

lim
in

ar
 d

el
 p

ro
ye

ct
o 

de
 t

es
is

E
je

s 
cu

rr
ic

ul
ar

es Primer Año Segundo Año Tercer Año Cuarto Año

1er Semestre
2do 

Semestre

T
em

a,
 d

ir
ec

to
r 

y 
co

m
it

é 
de

 t
es

is

3er 
Semestre

E
xa

m
en

 C
al

ifi
ca

do
r

4to 
Semestre

5to 
Semestre

6to 
Semestre

7mo 
Semestre

8vo 
Semestre

D
ef

en
sa

 d
e 

T
es

is

C
on

ce
pt

ua
l

Seminario 
avanzado de salud 

pública
hd=40 hi=80 

c=8
Seminario de 

fundamentos eco-
biológicos-sociales 
de la salud pública
hd=60 hi=120 

c=11

Inicia la posibilidad de estancia en el extranjero

M
et

od
ol

óg
ic

o-
in

st
ru

m
en

ta
l Seminario de 

investigación 
epidemiológica 

de enfermedades 
infecciosas

hd=40 hi=80 
c=8

Sistemas de 
vigilancia e 
inteligencia 

epidemiológica
hd=40 hi=60 

c=6

In
te

gr
ac

ió
n 

y 
ev

al
ua

ci
ón Desarrollo de 

protocolo I
hd=20 hi=40 

c=4

Desarrollo de 
protocolo II

hd=20 hi=40 
c=4

Defensa del 
protocolo

Seminario de 
tesis I

hd=20 
hi=80 c=6

Seminario de 
tesis II

hd= 20 
hi=80 c=6

Avance de 
tesis

Avance de 
tesis

Á
re

a 
co

m
pl

em
en

ta
ri

a

Optativas Optativas Optativas Optativas Optativas

T
ot

al
es

: h
or

as
 

y 
cr

éd
it

os

Total de semanas: 160 Créditos unidades didácticas: 49

Total hrs. docente: 250 Créditos tesis: 30

Total hrs. independientes: 540 Créditos optativos: 8

Total de horas: 790 Total créditos: 87

Requisitos del plan de estudios:
Cursar el CITI antes del protocolo de tesis.
Acreditar el Taller de Habilidades Docentes (20 hrs.)  y horas de docencia (40 hrs.) después de la Defensa de Protocolo.
Talleres recomendados: Redacción del artículo científico y Habilidades de comunicación oral.
Optativas:
Seminario avanzado en biología de sistemas hd=40 hi=40 c=5
Seminario avanzado en microbiología molecular e inmunología hd=40 hi=40 c=5
Seminario avanzado en epidemiología genética hd= 40 hi=40 c=5
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Doctorado en Ciencias
en Nutrición Poblacional
Sede Cuernavaca

Programa en rediseño e innovación curricular

Coordinadora titular
Dra. Teresita González de Cossío
Correo: tgonzale@insp.mx

Coordinador adjunto
Dr. Ismael Ricardo Campos Nonato
Correo: icampos@insp.mx

Fundamentación

Los países latinoamericanos, entre ellos México, se encuentran 
en distintas etapas de un proceso de transición nutricional, 
que obliga a enfrentar retos diversos en nutrición poblacional 
pero, en todos los casos, la mala nutrición, por deficiencia o por 
exceso, ocupa un lugar importante en los factores de riesgo 
de morbilidad, discapacidad y mortalidad.

La obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y 
el cáncer son cada vez más frecuentes y se inician en edades 
más tempranas. La mala alimentación y la inactividad física son 
factores fundamentales de riesgo en dichos padecimientos, 
llamados en conjunto “enfermedades crónicas relacionadas 
con la nutrición”, las cuales se han convertido en las principales 
causas de muerte y discapacidad en varios países de la región.

Además, pese a que la desnutrición en la región ha disminuido, 
las deficiencias de micronutrimentos, en particular la anemia 
y la desnutrición crónica, persisten como problemas graves 
en varios países y grupos de población específicos, con sus 
consecuentes efectos en morbilidad y mor talidad en el niño 
y en el desarrollo humano a lo largo de la vida.

Considerando la problemática descrita y el hecho de que la 
buena nutrición es una inversión en el capital humano de los 
países y un elemento fundamental para el desarrollo en toda 
la región, se han implantado programas y políticas de salud, 
alimentación y nutrición, ligadas en muchos casos al combate 
de la pobreza, que buscan enfrentar los problemas de mala 
nutrición, tanto por deficiencia como por exceso, y promover 
una dieta y estilos de vida saludables entre la población.

Enfrentar los retos en nutrición requiere de la generación de 
conocimientos e información relevante y útil para el diseño e 

implantación de políticas y programas en nutrición y salud, así como para la toma 
de decisiones con base en evidencia. A su vez, se reconoce la importancia de la 
evaluación de dichos programas y políticas como un elemento clave para documentar 
cambios en la situación epidemiológica, retroalimentar la operación de los programas 
y proponer mejoras en su diseño.

El diseño de políticas y programas de alimentación y nutrición efectivas requiere del 
estudio de la magnitud y la distribución de la mala nutrición y sus determinantes, 
de la respuesta social  organizada, de los efectos y las consecuencias funcionales y 
en salud de la mala nutrición y de su etiología. Asimismo, requiere del diseño y la 
prueba rigurosa de acciones e intervenciones para su prevención y control, y de 
investigación dirigida para asegurar la adecuada implementación de las intervenciones 
a gran escala, y a la apropiada utilización de los servicios y productos entregados por 
los programas por parte de la población meta.

En este proceso es indispensable fortalecer la diseminación de los conocimientos 
y las estrategias desarrolladas, tanto en medios académicos como en los no acadé-
micos. Informar a pares y a tomadores de decisión y al público en general es una 
tarea necesaria que fortalece la capacidad y la profundidad de acción de los líderes.

La conducción de actividades de investigación, de diseminación, así como del diseño 
y la  evaluación de intervenciones en alimentación y nutrición, requieren de personal 
calificado y con liderazgo que puedan desempeñarse tanto en centros de investiga-
ción y docencia, como en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
relacionadas con el área de nutrición.

Los resultados de una revisión documental sobre programas en Latinoamérica y una 
consulta a expertos líderes en diversas áreas de nutrición pública (nutrición, fisiología, 
economía, epidemiología, salud global, dietética, docencia y gerencia de programas, 
entre otras), subrayan la escasez de recursos humanos en la región, y la consecuente 
necesidad de formar recursos calificados en esta área.

De igual forma, se ha detectado una oferta limitada de programas de posgrado 
en Latinoamérica, especialmente de Programa Académico doctorado, para formar 
dichos recursos. Los países de origen de los encuestados son México, Guatemala, 
Ecuador, Chile, Brasil, Estados Unidos y España, lo que muestra la diversidad y re-
presentatividad del estudio.

Frente a esta situación, el Centro de Investigación en Nutrición y Salud (CINyS) del 
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de México ha diseñado un programa de 
Doctorado en Nutrición Poblacional, orientado a formar profesionales que desa-
rrollen investigación estratégica con misión (anexo), en el área de nutrición pública 
de forma independiente y con altos estándares técnicos y éticos, para contribuir 
al diseño y la evaluación de intervenciones y programas, así como al análisis de la 
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pertinencia de las políticas y los programas de nutrición de la región, con el objetivo 
de proponer estrategias para atender la inequitativa y cambiante problemática de 
salud y nutrición de México y Latinoamérica, con propuestas útiles, viables, efectivas 
y basadas en evidencia científica.

Objetivo general

Formar investigadores líderes independientes, capaces de contribuir a la generación 
y la diseminación de conocimientos, tecnologías y metodologías estratégicas en el 
campo de la nutrición, para promover la salud y el desarrollo de capital humano.

Competencias profesionales

Las competencias son el referente principal para la elaboración del programa acadé-
mico, pero también son fundamentales para que la comunidad académica del INSP 
(coordinadores, profesores, tutores y alumnos) tengan criterios para valorar el avance 
el currículum, el desempeño de los alumnos, la eficacia del proceso de enseñanza, la 
pertinencia de los materiales de apoyo a la formación y otras actividades académicas 
derivadas de su operación.

Las competencias que definen el perfil de egreso de un doctor en Ciencias en 
Nutrición Poblacional son:

1. Generar conocimientos estratégicos que contribuyan al mejoramiento de la 
nutrición y la salud poblacionales tomando en cuenta la transdisciplinariedad, la 
equidad social y de género y con participación de la comunidad.

2. Identificar los principales problemas poblacionales de la nutrición global, con énfa-
sis en Latinoamérica (magnitud, distribución, determinantes biológicos, culturales, 
sociales y económicos), así como sus relaciones con la salud y el desarrollo social.

3. Diseñar con base en evidencia científica –e integrando conocimientos en nu-
trición, áreas cualitativas y cuantitativas–, programas y políticas encaminadas a 
la prevención y el control de la mala nutrición y a la promoción de la buena 
nutrición, considerando la respuesta social organizada y con fundamentos éticos 
y de bioseguridad.

4. Monitorear el desarrollo de los programas y las políticas encaminados a la mejora 
del estado nutricional de la población, y evaluar el impacto de los mismos para 
orientar la toma de decisiones en la materia.

5. Brindar asesoría en temas de nutrición poblacional a tomadores de decisiones 
y a la sociedad civil.

6. Desarrollar metodologías útiles para la investigación en nutrición poblacional.
7. Elaborar propuestas competitivas de investigación en nutrición en salud pública, 

sustentadas en evidencia científica.
8. Desarrollar habilidades docentes basadas en métodos par ticipativos de 

aprendizaje.
9. Revisar crítica y sistemáticamente la literatura científica para generar conocimiento 

y orientar la toma de decisiones.
10. Elaborar manuscritos basados en evidencia científica para su publicación y difusión 

en revistas científicas, así como documentos dirigidos a tomadores de decisiones 
y a la sociedad civil y el público en general.

11. Interactuar con grupos de investigación multidisciplinarios de otras áreas de 
la salud pública (economía y antropología, entre otras), para analizar y planear 
acciones que conduzcan al mejoramiento del estado de nutrición de la población.

12. Participar en la planeación y en la coordinación de trabajos de campo para 
responder a preguntas surgidas en el proceso de investigación.

Campo profesional

Al término de los estudios de doctorado, el egresado tendrá 
las competencias necesarias para insertarse en alguno de los 
siguientes ámbitos laborales:

■ Centros de investigación en nutrición, epidemiología y 
salud. Diseñar, conducir, publicar y difundir investigaciones 
originales en nutrición en salud pública y en epidemiología 
de la nutrición.

■ Instituciones gubernamentales (nacional, estatal o regional) 
y OSCs. Diseñar, implementar y evaluar acciones, programas 
y políticas basados en evidencia científica, encaminados a 
identificar y resolver los principales problemas nutricionales 
de la población, así como sus determinantes.

■ Instituciones de enseñanza superior nacionales y extranjeras. 
Formar recursos humanos en el área de la nutrición en salud 
pública, para realizar docencia de alto nivel e investigación 
científica y asesorar a estudiantes en proyectos de tesis.

■ Unidades de investigación y evaluación de organismos 
públicos interesados en la nutrición de poblaciones y or-
ganismos de desarrollo social y combate a la pobreza, en 
México y en el extranjero. Diseñar, monitorear y evaluar 
intervenciones para la prevención y el control de problemas 
nutricionales para la promoción de la buena nutrición.

■ Agencias financiadoras en programas de desarrollo social y 
combate a la desnutrición y fundaciones filantrópicas intere-
sadas en programas de nutrición y salud poblacional. Asesorar 
en la identificación de prioridades de investigación y acción 
y desarrollar términos de referencia para el financiamiento 
de proyectos y con ello evaluar la calidad técnico-científica 
de las iniciativas y los proyectos a desarrollar.

■ Organismos bilaterales e internacionales interesados en 
la nutrición y salud poblacional. Identificar prioridades de 
cooperación bilateral e internacional en materia de nutri-
ción y salud de poblaciones y participar en la cooperación 
técnica de países y regiones.

■ Iniciativas internacionales de cooperación. Participar en 
proyectos multinacionales o en programas y proyectos de 
cooperación horizontal (entre países) en salud y nutrición.

Requisitos y perfil de aspirante

1. Para la inscripción al proceso de selección a cualquier 
programa de Doctorado en Ciencias del INSP, los candi-
datos deberán completar el proceso que se detalla en la 
página: www.espm.mx. Nota: En la carta de motivos que 
se deberá entregar como parte de los requisitos del INSP, 
se pide a los aspirantes indicar cómo se ven ellos mismos 
al egreso del programa.

 Además, para solicitar el ingreso al Doctorado en Nutrición 
Poblacional, los candidatos deberán:
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2. Tener grado de Maestría en Ciencias en área de Nutrición, 
Salud Pública o áreas afines;

3. Haber acreditado cursos, a nivel maestría, de los siguientes 
temas:

 a. Bioquímica y fisiología de la nutrición
 b. Nutrición en el ciclo de vida 
 c. Evaluación del estado de nutrición
 d. Epidemiología general
 e. Epidemiología de la nutrición
 f. Estadística
 g. Conocimientos sobre ética en investigación.
4. Tener un puntaje mínimo de 1000 en examen CENEVAL 

(para estudiantes mexicanos).
5. Poseer la capacidad de comprensión de textos técnico-

científicos en inglés, y la habilidad oral y escrita de dicho 
idioma.

6. Aprobar el examen de Bioquímica y el examen de un 
artículo científico en nutrición poblacional, del Colegio de 
Doctores en Nutrición.

7. Deseable contar con experiencia laboral en áreas de inves-
tigación dentro del campo de la salud pública y la nutrición.

8. Disponibilidad de tiempo completo y exclusivo durante 
cuatro años.

9. Presentar una prepropuesta de investigación en nutrición 
poblacional, de tres a cinco cuartillas. No se espera que ésta 
sea su propuesta de doctorado, aunque excepcionalmente 
podría servir de base para la misma. Dicha prepropuesta 
será utilizada para evaluar la formación académica de los 
aspirantes. Podrá pedírseles que la presenten ante un grupo 
del Colegio de Doctores de Nutrición.

 Además, los aspirantes deberán contar con las siguientes 
características:

■ Interés en el área de políticas y programas nutricionales 
basados en evidencia científica.

■ Interés y compromiso por la investigación en el ámbito 
poblacional, así como creatividad y capacidad para la 
investigación independiente.

■ Actitud asertiva, crítica y proactiva.

Para los candidatos que no cubran la totalidad de los requi-
sitos, el Colegio de Doctores de Nutrición juzgará cada caso 
en particular. Si se considera necesario, los alumnos podrán 
tomar los cursos faltantes descritos en el punto 3 de la sección 
“Descripción del programa” de este documento, los cuales se 
ofrecen en el INSP. Todos los prerrequisitos académicos se 
ofrecen en el INSP.

Duración

La duración del programa de Doctorado en Ciencias en Nu-
trición Poblacional es de cuatro años.

El primer año y medio estará dedicado a cursar seminarios y talleres que fortalez-
can la formación en nutrición poblacional. El resto de la formación se centrará en 
seminarios formativos, en la elaboración de la disertación y en la defensa de la tesis.

Descripción del programa

El desarrollo del programa académico de Doctorado en Ciencias en Nutrición 
Poblacional estuvo a cargo del Colegio de Doctores de Nutrición. En la ejecución 
del programa colaboran los distintos centros de investigación del INSP.

El programa académico está organizado de la siguiente manera:

1. Seminarios fundamentales del área de nutrición 

Estos seminarios representan uno de los núcleos centrales del programa académico, 
ya que brindan los elementos teóricos y metodológicos necesarios para formar 
líderes en nutrición poblacional. Tienen el mayor peso en tiempo, créditos y con-
tenidos temáticos.

Los seminarios fundamentales abordan los conocimientos básicos de nutrición, socio-
logía, epidemiología y estadística, y desarrollan competencias profesionales planteadas 
en el programa. Los seminarios obligatorios son seis: Dieta, actividad física y enferme-
dades crónicas; Bases biológicas de la nutrición; Metodología de la investigación en 
epidemiología; Diseño, monitoreo y evaluación de programas y políticas en nutrición 
pública; Estadística avanzada; y Determinantes sociales y culturales de la nutrición.

2. Seminarios de metodología de la investigación y tesis

Estos seminarios tienen menor carga de tiempo y créditos. En éstos, los alumnos 
fortalecerán sus herramientas metodológicas para la conducción de trabajos de 
investigación en un nivel avanzado. Asimismo, fortalecerán su pensamiento crítico y su 
capacidad de revisión de la literatura científica a profundidad enfocada a su problema 
de investigación. Estos seminarios ofrecen foros de debate sobre temas actuales y 
controversiales de la literatura científica y favorecen la interacción entre estudiantes 
doctorales y sus profesores. Los seminarios metodológicos también incluyen dos 
seminarios de tesis, los cuales se concentran en el desarrollo de la disertación. 

Proporcionan al alumno un espacio personalizado de formación y discusión sobre 
sus proyectos de investigación y avances en la tesis doctoral, así como orientaciones 
puntuales del director de tesis. La elaboración de la disertación continúa en los 
siguientes semestres.

3. Cursos y talleres formativos

Estos cursos y talleres son de corta duración, y fortalecen las competencias pro-
puestas para el doctorado. Su propósito es complementar la formación de los 
futuros doctores para lograr una formación integral, con la cual puedan enfrentar 
las necesidades actuales de los profesionales en este campo del conocimiento. Estos 
cursos y talleres permitirán al estudiante desarrollar algunas de las competencias 
descritas en este programa e incluyen: Elaboración de propuestas de investigación 
para su financiamiento; Desarrollo de habilidades docentes e inglés.

Dado que la mayoría de los documentos científicos en el mundo se publican en inglés, 
el programa ofrece cursos intensivos del idioma para fortalecer la competencia de 
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comunicación oral y escrita en inglés. Los alumnos deberán cursar desde los primeros 
semestres cursos intensivos diseñados para el nivel de doctorado.

A través de los cursos de inglés se accederán a los conocimientos, las habilidades y 
la adquisición de competencias lingüísticas comunicativas, que permitan a los alum-
nos, que así lo decidan, contar con mayores elementos durante su estancia en las 
Universidades de Cornell o Emory.

En su conjunto el programa académico atiende las cinco áreas de la salud pública: 
epidemiología; bioestadística; ciencias sociales; salud ambiental y sistemas de salud.

4. Estancia en el extranjero

Una característica fundamental del programa académico del Doctorado en Ciencias 
en Nutrición Poblacional es que ofrece la posibilidad de realizar una estancia en 
alguna de las dos universidades de Estados Unidos con las que se tienen convenios 
colaborativos: Universidad de Cornell, en Ithaca, NuevaYork; y Universidad de Emory, 
en Atlanta, Georgia.

Cornell y Emory cuentan con una extraordinaria oferta académica en nutrición que 
puede fortalecer la formación de los alumnos del doctorado. Con estas universida-
des se tienen convenios mediante los cuales los alumnos gozarán de tres facilidades 
fundamentales: a) posibilidad de tomar cualquier curso que fortalezca la formación 
académica, y por el cual recibirán valor curricular ; b) exención de pago por cole-
giaturas; c) la posibilidad de incorporar a los profesores de las universidades en los 
comités de tesis de los alumnos. El propósito que tiene la estancia en el extranjero 
es que los alumnos 1) definan y/o desarrollen parte de su proyecto de tesis; o 2) 
analicen información derivada del proyecto de investigación que realicen.

La estancia en estas universidades tiene la capacidad de expandir significativamente 
las áreas de investigación y de formación de los alumnos. Cornell y Emory tienen 
grandes fortalezas en áreas no desarrolladas en el INSP y su oferta de cursos en 
temas especializados es notoriamente amplia. Estas áreas de expansión incluyen 
Nutrigenómica* Metabolomics nutricional, Economía de la nutrición, Metabolismo 
humano (micro y macronutrimentos), Inmunología, Ciencias animales, Antropología 
de la nutrición, Modelos transgénicos para enfermedades degenerativas (como Al-
zheimer), desórdenes músculo-esqueléticos relacionados con la nutrición, Lactancia 
humana y obesidad, Control humano del apetito, Modelos animales para el estudio 
de la producción de leche, Alimentos biofortificados y su impacto en el estado de nu-
trición, Factores asociados a la absorción, metabolismo y almacenamiento de vitamina 
A, Efectos cognitivos de deficiencias de micronutrimentos y de exposición a toxinas 
(plomo, metilmercurio), Desarrollo de indicadores de deficiencias de micronutrimentos, 
Vigilancia nutricional, Seguridad alimentaria, Nutrición y parásitos, entre otros muchos.

El alumno tendrá un tutor en la universidad a la que asista, quien lo orientará en la 
selección de cursos complementarios que apoyen su tema de investigación. Y en 
la definición y desarrollo de su tesis. A lo largo de la estancia en la universidad que 
elijan, tanto el tutor como el alumno mantendrán una comunicación cercana con el 
director de tesis en México. Esta comunicación constante asegurará que el alumno 
cumpla con los requisitos de tiempo de graduación y apoyará a mantener enfocado 
al alumno en su trabajo de tesis.

Requisitos para participar en la estancia 
internacional

Los alumnos que así lo deseen, podrán participar en la estancia 
internacional siempre y cuando sean alumnos regulares, esto es, 
que hayan aprobado satisfactoriamente todos los seminarios, 
los cursos intensivos de inglés (con una puntaje mínimo de 
550 ó 600 en TOEFL según los criterios de cada institución 
receptora) así como el examen calificador (con sus compo-
nentes metodológico y sustantivo; se explica más adelante). 
Vale la pena señalar que para aquellos alumnos que decidan 
no participar en el intercambio académico, también se contará 
con un curso de inglés para fortalecer sus habilidades en la 
comprensión de textos y de conversación.

Para que la estancia en el extranjero se aproveche al máximo, 
el alumno estará obligado a tomar, cuando menos, un curso 
por semestre de la oferta académica de las universidades de 
Emory o Cornell. Para ello, el tutor podrá orientarlo en aquellos 
que podrá tomar para profundizar sobre su tema de tesis. La 
selección de los cursos podría ser, ya sea de la oferta de cursos 
regulares o como seminarios de lecturas dirigidas. Al finalizar 
cada semestre de estancia, los alumnos deberán elaborar un 
informe de las actividades realizadas.

La estancia en las universidades participantes no es obliga-
toria, pero dada la oportunidad significativa en su formación 
académica, se estimulará a los alumnos a que la aprovechen.

Si se presenta la situación en la que un alumno desee tomar 
un curso en una universidad extranjera distinta de las institu-
ciones mencionadas, se estudiará detalladamente cada caso 
particular, teniendo en cuenta la excelencia de la institución, el 
tipo de curso de que se trate, las competencias a desarrollar 
y la oportunidad específica de colaboración.

5. Examen calificador

Los estudiantes que obtienen un Doctorado en Ciencias en 
Nutrición Poblacional en el INSP deberán tener comprensión 
y conocimiento de las relaciones básicas entre la biología de la 
nutrición, la salud y la enfermedad, la epidemiología nutricional 
y las intervenciones y políticas de nutrición. El programa ofrece 
los seminarios en dichas áreas y el examen calificador se han 
diseñado para evaluar los conocimientos, las competencias y las 
habilidades de pensamiento crítico en estos temas fundamentales.

El examen evaluará el conocimiento del estudiante sobre los 
principios básicos que ha adquirido en su formación e incluye 
preguntas aportadas por los profesores del Colegio de Docto-
res en Nutrición y por otros miembros de comités doctorales. 
El examen calificador tiene dos componentes: el metodológico 
y el sustantivo. El metodológico evaluará las competencias 
relacionadas con estadística y epidemiología y el sustantivo las * Anglicismo que se refiere a la regulación metabólica de procesos fisiológicos por 

parte de los nutrimentos.
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áreas de nutrición en particular que se desarrollan en el tema 
doctoral. Al final del tercer semestre, los alumnos deberán 
presentar su examen calificador.

Si no acreditan el examen calificador en primera ocasión, ten-
drán exclusivamente una segunda oportunidad. Únicamente los 
estudiantes que hayan aprobado su examen calificador serán 
considerados candidatos al grado.

Asimismo, los alumnos deberán haber aprobado satisfac-
toriamente el examen calificador, y deberán demostrar sus 
habilidades del idioma inglés, para iniciar su estancia en Cornell 
o en Emory.

6. Práctica docente

La práctica docente, junto con el Taller de desarrollo de ha-
bilidades docentes, proporcionará a los alumnos elementos 

necesarios para desarrollar competencias didácticas para ejercer con eficacia la 
docencia. Para ello, los alumnos deberán realizar 40 horas de práctica docente. Ésta 
podrá ser anterior o posterior a su estancia en el extranjero, si así lo deciden.

Como requisito previo a la práctica docente, los alumnos deberán cursar el Taller 
de desarrollo de habilidades docentes, el cual les brindará las bases para ejercer la 
docencia de excelencia.

Beca

Los estudiantes podrán aplicar para la beca de CONACyT, ya que se trata de un 
programa acreditado en el Padrón Nacional de Posgrados.
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Totales: horas y créditos

Total de semanas: 160 Créditos unidades didácticas: 101

Total horas docente: 540 Créditos tesis: 30

Total horas independientes: 1060 Créditos optativos: 6

Total de horas: 1600 Total créditos: 137

Requisitos del plan de estudios:

Cursar el CITI
Acreditar el Taller de Habilidades Docentes (hd=20 hi=20 c=3) y horas de docencia (40 hrs.)
Cursar el Taller de Desarrollo de propuestas de investigación para su financiamiento (hd=20 hi=20 c=3) que se ofrece en el verano
Acreditar el currículo formativo: inglés, seminaris institucionales y tutorías
Taller recomendado: Redacción del artículo científico
Unidades didácticas optativas:
Estimación de distribuciones de ingestión de energía (hd=20 hi=20 c=3 créditos)
Revisiones sistemáticas de literaturra y metanálisis (hd=20 hi=20 c=3 créditos)
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Doctorado en Ciencias
en Salud Ambiental
Sede Cuernavaca

Programa en rediseño e innovación curricular

Coordinador titular
Dr. Horacio Riojas Rodríguez
Correo: hriojas@insp.mx

Coordinadora adjunta
Dra. Lizbeth López Carrillo
Correo: lizbeth@insp.mx

Fundamentación

La situación ambiental en México se caracteriza por un creciente deterioro que ha 
generado riesgos a la salud poblacional. Estos riesgos incluyen aquellos propios del 
periodo pretransicional como contaminación del agua y exposición a humos de 
leña, así como nuevos riesgos producto principalmente del incremento de sustancias 
químicas en el ambiente.

Se calcula que alrededor del 25% de la carga total de la enfermedad en el país es 
atribuible a  factores ambientales que incluyen contaminación y escasez de agua, 
contaminación atmosférica en medianas y grandes ciudades, contaminación intramu-
ros, presencia de compuestos orgánicos persistentes, plaguicidas y metales así como 
nuevas sustancias que se incorporan a la vida cotidiana; finalmente se encuentran 
los efectos derivados del cambio ambiental global.

El Instituto Nacional de Salud Pública ha acumulado durante los últimos veinte años 
una amplia experiencia en la formación de recursos humanos en el área de salud 
ambiental. Primero a través de la creación de la primera maestría en ciencias en 
América Latina con esta área de concentración y después, con la apertura en las 
maestrías en salud pública. Además, el primer curso a distancia ofrecido por el INSP 
fue justamente en el área de evaluación de riesgos sanitarios.

El colegio de profesores en Salud Ambiental realizó una revisión de programas de 
maestría y doctorado a nivel internacional cuyos resultados fueron los siguientes:

1. La formación de recursos humanos en el área de salud ambiental por parte del 
INSP ha tenido desde el principio una proyección internacional hacia los países 
de América Latina.

2. Durante varios años, alumnos de centro y Sudamérica estuvieron en el INSP a 
través del programa de becas primero con la OPS y luego con becas del CDC 
de Atlanta. Después han seguido acudiendo alumnos de esta región bien sean 
becados por el CONACyT o por otras agencias internacionales.

3. El área de salud ambiental mantiene estos contactos en el 
continente a través de la red de Centros Colaboradores de 
la OMS en Salud Ambiental, mediante la participación en la 
Comunidad de Práctica en Ecosalud para América Latina 
y a través de colaboraciones bilaterales con diferentes 
universidades y centros de investigación.

4. Todo este trabajo ha permitido construir un liderazgo tanto 
en lo que se refiere a la parte de investigación como en 
formación de recursos humanos.

Objetivo general

Formar investigadores con liderazgo, capaces de analizar los 
factores ambientales que inciden en las condiciones de salud de 
la población así como de generar conocimiento independiente 
y útil para contribuir a la disminución de los riesgos a la salud 
atribuibles a la degradación y contaminación ambiental acorde 
con la realidad de los países de América Latina.

Competencias profesionales

1.  Utilizar los mejores métodos epidemiológicos y de evalua-
ción de riesgos para desarrollar proyectos de investigación 
con una visión transdisciplinar y multinivel en el área de la 
salud ambiental.

2. Generar y difundir conocimientos sobre los factores am-
bientales y sus determinantes sociales que inciden en la 
aparición de problemas de salud a nivel poblacional desde 
una perspectiva transdisciplinar.

3. Traducir el conocimiento generado en el diseño y evalua-
ción de políticas y programas en salud ambiental.

4. Formar recursos humanos de postgrado y grupos de 
investigación en el campo de la salud ambiental para que 
atiendan de manera eficaz y eficiente los problemas prio-
ritarios en el área de Salud Ambiental.

5. Innovar en el campo de la salud ambiental abriendo nuevas 
líneas de investigación y programas de educación incorpo-
rando las perspectivas de equidad social y de género.
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Competencias transversales

1. Desarrollar análisis críticos sobre el estado del conocimien-
to e información en salud pública.

2. Participar activamente en equipos de trabajo interdisci-
plinarios.

3. Comunicarse de forma oral y escrita de manera profe-
sional.

4. Desarrollar actitudes de compromiso y esfuerzo perma-
nente en su quehacer profesional.

Perfil de ingreso

Los criterios de ingreso son exclusivamente académicos, no se 
discrimina por edad, género, religión, raza ni país de procedencia.

Los criterios que se considerará para el ingreso al programa 
de Doctorado en Ciencias en Salud Ambiental son:

Haber completado el proceso que se detalla en la página del 
mismo: www.espm.mx. Además, para solicitar el ingreso al Doc-
torado en Ciencias en Salud Ambiental, los candidatos deberán:

1. Tener grado de Maestría en Ciencias en área de Salud 
Ambiental, Salud Pública o áreas afines;

2. Haber acreditado cursos, a nivel maestría, de los siguientes 
temas:

 a. Epidemiología general
 b. Estadística
 c. Conocimientos sobre ética en investigación.

3. Tener un puntaje mínimo de 1000 en examen Ceneval (para estudiantes 
mexicanos).

4. Poseer la capacidad de comprensión de textos técnico-científicos en inglés, y la 
habilidad oral y escrita de dicho idioma.

5. Disponibilidad de tiempo completo y exclusivo durante cuatro años.
6. Presentar una pre-propuesta de investigación en salud ambiental, de tres a 

cinco cuartillas. No se espera que ésta sea su propuesta de doctorado, aunque 
excepcionalmente podría servir de base para la misma. Dicha prepropuesta será 
utilizada para evaluar la formación académica de los aspirantes. Podrá pedírseles 
que la presenten ante un grupo del Colegio de Doctores de Salud Ambiental.

7. Deseable contar con experiencia laboral en áreas de investigación dentro del 
campo de la salud pública y la salud ambiental.

8. Además, los aspirantes deberán contar con las siguientes características:
■ Interés en el área de políticas y programas ambientales basados en evidencia 

científica.
■ Interés y compromiso por la investigación en el ámbito poblacional, así como 

creatividad y capacidad para la investigación independiente.
■ Actitud asertiva, crítica y proactiva.

Para los candidatos que no cubran la totalidad de los requisitos, el Colegio de Doc-
tores de Salud Ambiental juzgará cada caso en particular. Si se considera necesario, 
los alumnos podrán tomar los cursos faltantes descritos en la “Descripción del pro-
grama” de este documento, los cuales se ofrecen en el INSP. Todos los prerrequisitos 
académicos se ofrecen en el INSP.

Descripción del programa

El Programa de Doctorado en Ciencias en Salud Ambiental tiene una duración de 
cuatro años. El programa está organizado en tres ejes. El conceptual, el metodológico 
instrumental y el de integración y evaluación. Por tratase de un programa escolarizado, 
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todos los seminarios y cursos son obligatorios. Se propone contar con un núcleo 
de unidades didácticas que den respuesta a las competencias y un pool de materias 
optativas que los alumnos tomen de acuerdo con su tema de tesis: 1) Vigilancia en 
salud ambiental; 2) Genotoxicología; 3) Legislación ambiental y 4) Métodos estadís-
ticos. Además de promover que estas sean tomadas en estancias en el extranjero 
(Harvard, Emory, UCLA, Fiocruz). El trabajo de tesis inicia desde el primer semestre 
con la identificación del tema y comité de tesis. Se propone un trabajo tutorial con 
el/la directora/a de tesis desde el inicio del doctorado.

Beca

Los estudiantes podrían aplicar para la beca de CONACyT, ya 
que se trata de un programa acreditado en el Padrón Nacional 
de Posgrados.
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Totales: horas y créditos

Total de semanas: 160 Créditos unidades didácticas: 94

Total horas docente: 580 Créditos tesis: 30

Total horas independientes: 920 Créditos optativos: 8

Total de horas: 1500 Total créditos: 132

Requisitos del plan de estudios:
 ◗ Cursar el CITI antes del protocolo de tesis
 ◗ Acreditar el Taller de Habilidades Docentes (20 hrs.) y horas de docencia (40 hrs.) después de la defensa de protocolo
 ◗ Talleres recomendados: Redacción del artículo científico y Habilidades de comunicación oral
Unidades optativas sugeridas:
 ◗ Vigilancia en salud ambiental ◗  Epidemiología genética ◗ Toxicología avanzada

* El eje de integración y evaluación se llevará a cabo tutorialmente
** Las unidades optativas sugeridas podrán ser cursadas en instituciones externas
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Colegios de Profesores
Un Colegio de Profesores se refiere a un grupo de profesores inves-
tigadores, tanto del INSP como externos, organizados por disciplinas 
del conocimiento, que se conciben como instancias que principalmente 
toman decisiones, formulan recomendaciones y dictámenes en ma-
teria de programas académicos, unidades didácticas, asignación de 
profesores, admisión de alumnos, asignación de directores de tesis y 
jurados de exámenes de grado, así como otras actividades académicas 
dentro del Instituto.

El Colegio de Profesores puede tener uno o más subniveles de-
nominados Capítulos, para atender áreas específicas derivadas de 
la disciplina del conocimiento correspondiente al Colegio al que 
pertenece y los Capítulos se pueden constituir de acuerdo a las ne-
cesidades de especialización académica que permitan dar atención a 
los Programas de Posgrado y se divides en Capítulos de Profesores 
y Capítulos de Doctores.

El Capítulo de Profesores está integrado por profesores que tienen 
conocimientos específicos para un área de concentración de los 
Programas Académicos y el Capítulo de Doctores se integra por pro-
fesores que teniendo el grado de doctor y conocimientos específicos 
para tomar decisiones académicas para un área de concentración de 
los Programas de Doctorado.

También se han integrado los Grupos Académicos Intercolegiados, que 
se constituyen por grupos de profesores-investigadores, organizados 
por área del conocimiento, que por su carácter multi y transdisciplinario 
incluyen temas de estudio correspondiente a más de tres Colegios 
de Profesores, por lo que forman grupos colegiados transversales 
que interactúan y se constituyen por miembros de varios Colegios.

Colegio de Profesores
de Epidemiología
Dr. Aurelio Cruz Valdez  Presidente
Dra. Luisa María Sánchez Zamorano  Secretaria

Miembros
Dr. Carlos Alfonso Hernández Girón  CISP
Dr. Eduardo Salazar Martínez  CISP
Dr. José Luis Díaz Ortega  CISEI
Dra. Luisa Elvira Torres Sánchez  CISP
Dra. Luz Miriam Reynales Shigematsu  CISP
Dra. Ma. Del Socorro Parra Cabrera  CISP
Mtra. Ahideé Leyva López  CISP
Dra. Ana Isabel Burguete García  CISP
Mtra. Clara Irene Hernández Márquez  CISP
Mtra. Elisa del Carmen Hidalgo Solórzano  CISS
Mtra. Elsa María Yunes Díaz  CISP
Mtra. Julia Blanco Muñoz  CISP
Mtro. Luis Enrique Rodríguez de Mendoza  SA
Dr. Ruy López Ridaura  CISP
Dr. Eduardo César Lazcano Ponce  CISP
Dr. Juan Rauda Esquivel  CIEE
Dr. Eric Alejandro Monterrubio Flores  CINyS
Dra. Ma. de Lourdes Guadalupe Flores Luna  CISP
Dra. María Rosalba Rojas Martínez  CISP
Dra. Gabriela Torres Mejía  CISP
Mtra. Angélica Rocío Ángeles Llerenas  CISP
Dra. Gabriela Ríos Cázares  INGER
Dr. Martín Lajous Loeza  CISP
Mtro. Manuel Palacios Martínez  CISEI
Mtra. Janet Real Ramírez  SA
Dra. Lea Aurora Cupul Uicab CISP
Mtro. Eduardo Ortíz Panozo CISP 



Capítulo de Residencia
en Salud Pública
Mtro. Juan Rauda Esquivel Presidente
Mtra. Janet Real Ramírez  Secretaria

Miembros INSP 
Dra. Rosalba Rojas Martínez  CISP
Dra. Laura Magaña Valladares  SA
Dr. Eduardo César Lazcano Ponce  CISP
Dr. Eduardo Salazar Martínez  CISP
Dr. Ruy López Ridaura  CISP
Dr. Aurelio Cruz Valdez  CISP
Mtro. Manuel Palacios Martínez  CISEI
Mtro. Jorge Montes Alvarado  SA
Dra. Julia Blanco Muñoz  CISP
Med. Esp. Edith Elizabeth Ferreira Guerrero  CISEI
Mtro. Juan Francisco Molina Rodríguez  CISS
Mtro. José de Jesús Vertiz Ramirez                        CISS
Dra. Lourdes Flores Luna CISP 
Dra. Celia Alpuche  Arana CISEI
Dr. Hugo López- Gatell Ramírez CISEI

Miembros Externos 
Med. Esp. Eloísa Dickinson Bannack
 Jurisdicción Sanitaria Tlalpan 
Mtra. Mónica Ramírez Vargas
 Dir. General de Promoción de la Salud 
Mtro. Isaac Ruíz Mata
 Dir. General de Promoción de la Salud 
Esp. Ivonne Mejía Rodríguez
 Instituto Mexicano del Seguro Social 
Mtro. Eduardo Velasco Mondragón
 Touro College of Osteopathic Medicine

Dra. Gabriela Torres Mejía  Presidente
 
Miembros
Dra. Luisa María Sánchez Zamorano  CISP
Dra. Rosalba Rojas Martínez  CISP
Dr. Aurelio Cruz Valdez  CISP
Dr. Carlos Alfonso Hernández Girón  CISP
Dra. Luisa Elvira Torres Sánchez  CISP
Dra. Ma. Del Socorro Parra Cabrera  CISP
Dr. Eduardo Salazar Martínez  CISP
Dra. Gloria María Belem Trejo Valdivia  CIEE
Dra. Adriana Leticia Ramírez Sánchez  SA
Dr. Eduardo C. Lazcano Ponce (Honorario)  CISP
Dra. Ma. De Lourdes Guadalupe Flores Luna  CISP
Dra. Luz Miriam Reynales Shigematsu  CISP
Dra. Ana Isabel Burguete García  CISEI
Dr. Albino Barraza Villareal  CISP
Dra. Marcia Verónica Galván Portillo  CISP
Dra. Leticia Hernández Cadena  CISP
Dra. Martha María Téllez-Rojo Solis  CIEE
Dra. Lea Aurora Cupul Uicab  CISP
Dr. Ruy López Ridaura CISP

Capítulo de Doctores
en Epidemiología



Dr. Héctor Lamadrid Figueroa  Presidente
Dra. Martha María Téllez Rojo Solís Secretaria

Miembros
Dra.  Marcela Agudelo Botero CENIDSP
Dr. Julio César Campuzano Rincón CISP
Dr. Rodrigo Díaz Acosta CISP 
Dra.  Ma. De Lourdes G. Flores Luna CISP
Dr. Leonel González González CENIDSP
Dr. Eduardo Gutiérrez Peña Profesor externo
Dr. Juan Eugenio Hernández Ávila CENIDSP
Dra. Betty Manrique Espinoza CIEE
Dra. Lina Sofía Palacio Mejía CENIDSP
Dra. Adriana Ramírez Sánchez SA
Dr. Martín Romero Martínez CIEE
LIA. Celina Magally Rueda Neria CISS
M. en C. Aarón Salinas Rodríguez CIEE
L.I. Maritsa Solano González CIEE
Dra. Belem Trejo Valdivia CIEE
M. en C. Jorge Eduardo Ortiz Panozo CISP
M. en C. Alejandra Airaín Montoya Rodríguez CISP
M. en D. Aremis Litai Villalobos Hernández CISP
Mtro. Jorge Montes Alvarado Invitado
Lic. Carolina Gutierrez Avila Invitado
M. en C. Ma. Estela Navarro Robles Invitado

Colegio de Profesores
de Bioestadística
y Procesamiento de Datos

Dr. Albino Barraza Villarreal  Presidente
Dra. Luisa Elvira Torres Sánchez  Secretaria

Miembros
Dra. Leticia Hernández Cadena  CISP
Dr. Horacio Riojas Rodríguez  CISP
Mtra. Magali Hurtado Díaz  CISP
Mtra. Margarita Sánchez Arias  CISP
Mtra. Marlene Cortez Lugo  CISP
Mtra. Sandra Leticia Rodríguez Dozal  CISP
Mtro. José Luis Texcalac Sangrador  CISP
Mtra. Urinda Álamo Hernández  CISP
Dra. Grea Litai Moreno Banda CISP
Lic. Maritsa Solano González  CIEE
Dra. María Rosalba Rojas Martínez  CISP
Mtra. María Consuelo Escamilla Núñez  CISP
Dra. Astrid Schilmann Halbinger  CISP
Dra. Paulina Farias Serna  CISP
Mtra. Julia Blanco Muñoz  CISP
MSP. David Hernández Bonilla  CISP

Colegio de Profesores
de Salud Ambiental



Colegio de Profesores
de Salud Reproductiva

Capítulo de Doctores
en Salud Ambiental

Dra. Marcia Verónica Galván Portillo Presidente
Mtra. Dolores González Hernández Secretaria
 
Miembros 
Mtra. Ahidée Guadalupe Leyva López CISP
Mtra. Erika Elizabeth Atienzo de la Cruz CISP
Mtra. Leonor Rivera Rivera  CISP
Mtra. Leticia Suárez López CISP
Mra. Ma. Dolores Ramírez Villalobos CISP
Dra. Ma. de Lourdes Eugenia Campero Cuenca CISP
Dra. Betania Allen Leigh CISP
Dra. Elga Filipa Amorin Claro de Castro CISP
Dra. Lea Aurora Cupul Uicab CISP
Dr. Héctor Lamadrid Figueroa CISP

Dra. Lizbeth López Carrillo Presidenta
Dra. Leticia Hernández Cadena Secretaria

Miembros
Dr. Horacio Riojas Rodríguez  CISP
Dr. Albino Barraza Villarreal  CISP
Dr. Fernando Díaz Barriga  Externo
Dr. Mariano Cebrián García  Externo
Dra. Martha María Tellez Rojo Solís  CIEE
Dra. Paulina Farías Serra  CISP
Dr. Stephen Joel Rothenberg Lorenz  CISP
 Dra. Astrid Shcilmann Halbinger   CISP



Capítulo de Doctores
en Sistemas, Políticas
y Servicios de Salud
Dr. César Infante Xibillé  Presidente

Miembros
Dra. Leticia del Socorro Ávila Burgos  CISS
Dra. Clara Juárez Ramírez  CISS
Dr. René Leyva Flores  CISS
Dra. María Guadalupe Ruelas González  CISS
Dra. Blanca Estela Pelcastre Villafuerte  CISS
Dr. Rafael Lozano Ascencio  CISS
Dra. Velia Nelly Salgado de Snyder  CISS
Dra. Ileana Heredia Pi  CISS
Dra. Silvia Magali Cuadra Hernández  CISS
Dra. Lucero Cahuana Hurtado  CISS
Dra. María del Rosario Valdez Santiago  CISS
Dr. Abel Armando Arredondo López  CISS
Dra. María Beatriz Duarte Gómez  CISS
Dr. Francisco Javier Garrido Latorre                       CISS
Dra. María Cecilia Gonzalez Robledo                     CISS

Colegio de Profesores
de Sistemas, Políticas
y Servicios de Salud
Dra. Ileana Heredia Pi  Presidente
Mtra. Anahí Cristina Dreser Mansilla  Secretaria Técnica

Miembros
Mtra. Alma Lucila Sauceda Valenzuela  CISS
Mtra. Belkis Mercedes Aracena Genao  CISS
Dr. César Infante Xibilé  CISS
Mtra. Elisa del Carmen Hidalgo Solórzano  CISS
Dr. René Leyva Flores  CISS
Dra. Jacqueline Elizabeth  Alcalde Rabanal CISS
Mtro. José de Jesús Vértiz Ramírez  CISS
Dr. Juan Francisco Molina Rodríguez  CISS
Dra. Leticia del Socorro Ávila Burgos  CISS
Mtra. Luz Angélica de la Sierra de la Vega  CISS
Dra. María Beatriz Duarte Gómez  CISS
Mtra. Rosaura Atrisco Olivos  SA
Mtro. Rubén Chávez Ayala CISS
Dr. Rafael Lozano Ascencio CISS
Dra. Silvia Magali Cuadra Hernández  CISS
Dra. Yvonne Flores Leonard  IMSS
Mtro. Emanuel Orozco Núñez  CISS
Mtra. Doris Verónica Ortega Altamirano  CISS
Dra. Lucero Cahuana Hurtado  CISS



Colegio de Profesores 
de Ciencias Sociales
y Salud
Dra. Clara Juárez Ramírez  Presidente 
Dra. Marcela Sánchez Estrada  Secretaria

Miembros
Dra. Blanca Estela Pelcastre Villafuerte  CISS
Dra. María Guadalupe Ruelas González  CISS
Dra. María de la Luz Arenas Monreal  CISS
Dra. Sandra Treviño Siller  CISS
Mtra. Margarita Márquez Serrano  CISS
Mtra. Ma. de Lourdes Alemán Escobar  CINYS 
Dra. Velia  Nelly Salgado de Snyder  CISS
Mtro. Tonatiuh Tomás González Vázquez  CISS
Mtra. Rosibel de los Ángeles Rodríguez Bolaños  CISP
Dra. Ma.  Maricela Piña Pozas  CENIDSP
Mtro. Rubén Chávez Ayala CISS
Mtra. Ma. del Pilar Torres Pereda  CISS
Mtro. Germán G. Guerra y Guerra  CISS

Colegio de Profesores
de Economía de la Salud
Dra. Mónica Arantxa Colchero Aragonés Presidente 
Mtro. Amílcar Azamar Alonso Secretario
 
Miembros  
Dra. Sandra Gabriela Sosa Rubí CIEE
Dr. Gilberto Sánchez González CIEE
Dr. Juan Pablo Gutierrez Reyes CIEE
Dra. Luz Myriam Reynales CISP
Dra. Ileana Beatriz Heredia Pi CISS
Mtro. Sergio Antonio Bautista Arredondo CIEE
Mtro. Edson Enrique Serván Mori CIEE
Mtro. Juan Carlos Salgado Hernández CIEE
Mtro. David Contreras Loya CIEE
Mtro. Amado David Quezada Sánchez Invitado
Mtro. Itza Tlaloc Quetzalcoatl Curiel Cabral Invitado
Lic. Daniel Díaz Terán Invitado



Colegio de Profesores 
de Enfermedades 
Infecciosas
Dr. José Ramos Castañeda  Presidente
Dra. Lilia Chihu Amparán  Secretaria

Miembros
Dra. Celia M. Alpuche Arana  CISEI
Dr. Germán Rubén Aguilar Gutiérrez  CISEI
Dra. Guadalupe Ayala Aguilar  CISEI
Dr. Víctor Hugo Bermudez  CISEI
Dr. Ángel Francisco Betanzos Reyes CISEI
Dra. Ana Isabel Burguete  CISEI
Dra. Julieta Ivone Castro Romero  CISEI
Dr. Carlos Conde González  CISP
Dra. Irma Gabriela Echaniz Avilés CISEI
Dra. Ma. de Lourdes García García  CISEI
Dr. Jesús Ulises Garza Ramos Martínez  CISEI
Dra. Ma. de Lourdes Gutiérrez Xicoténcatl  CISEI
Dr. Salvador Hernández Martínez  CISEI
Dr. Cuauhtémoc J. Humberto Lanz Mendoza  CISEI
Dr. Hugo López-Gatell Ramírez  CIEE
Dr. Vicente Madrid Marina  CISEI
Dr. Jesús Martínez Barnetche  CISEI
Dra. Rosa Victoria Pando Robles  CISEI
Dr. Oscar Peralta Zaragoza  CISEI
Dr. Celso Ramos García  CISEI
Dra. María del Carmen Rodríguez Gutiérrez  CISEI
Dr. Mario Henry Rodríguez López  CISEI
Dr. Miguel Sánchez Alemán CISEI
Dr. Jesús Silva Sánchez  CISEI
Dra. Elsa María Tamayo Legorreta  CISEI
Dra. Verónica Valverde Garduño  CISEI
Dra. María Elena Velázquez Meza  CISEI
M. en C. Luis Pablo Cruz Hervert  CISEI
MSP. Guadalupe Delgado Sánchez  CISEI
Dr. José Luis Díaz Ortega  CISEI
MSP. Elizabeth Ferreira Guerrero  CISEI
M en C. Eva Hernández Márquez  CISEI
MSP. Pilar Hernández Nevarez  CISP



Capítulo de Doctores
de Enfermedades 
Infecciosas
Dr. José Ramos Castañeda  Presidente

Miembros
Dra. Celia M. Alpuche Arana  CISEI
Dr. Germán Rubén Aguilar Gutiérrez  CISEI
Dra. Guadalupe Ayala Aguilar  CISEI
Dr. Víctor Hugo Bermudez Morales CISEI
Dr. Ángel Francisco Betanzos Reyes CISEI
Dra. Ana Isabel Burguete García CISEI
Dra. Julieta Ivone Castro Romero  CISEI
Dra. Lilia Chihu Amparán  CISEI
Dr. Carlos Conde González  CISP
Dra. Irma Gabriela Echaniz Avilés  CISEI
Dra. Ma. de Lourdes García García CISEI
Dr. Jesús Ulises Garza Ramos Martínez  CISEI
Dra. Ma. de Lourdes Gutiérrez Xicoténcatl  CISEI
Dr. Salvador Hernández Martínez  CISEI
Dr. Cuauhtémoc J. Humberto Lanz Mendoza  CISEI
Dr. Hugo López-Gatell Ramírez  CIEE
Dr. Vicente Madrid Marina  CISEI
Dr. Jesús Martínez Barnetche  CISEI
Dra. Rosa Victoria Pando Robles  CISEI
Dr. Oscar Peralta Zaragoza  CISEI
Dr. Celso Ramos García  CISEI
Dra. María del Carmen Rodríguez Gutiérrez  CISEI
Dr. Mario Henry Rodríguez López  CISEI
Dr. Miguel Sánchez Alemán CISEI
Dr. Jesús Silva Sánchez  CISEI
Dra. Elsa María Tamayo Legorreta  CISEI
Dra. Verónica Valverde Garduño  CISEI
Dra. María Elena Velázquez Meza  CISEI

Capítulo de Profesores 
de Enfermedades 
Transmitidas por Vector
Dra. Rosa Patricia Penilla Navarro
Dr. Armando Ulloa García Presidente
 Secretario 
Miembros 
Dr. Juan Guillermo Bond Compean  CRISP
Dr. Mauricio Casas Martínez  CRISP
Dr. Rogelio Danis Lozano  CRISP
Dr. Ildefonso Fernández Salas  CRISP
Dra. Lilia González Cerón  CRISP
Dra. Teresa López Ordoñez  CRISP
Dr. Carlos Félix  Marina Fernández  CRISP
Dr. Sergio Meneses Navarro  CRISP
M. en C.  José Genaro Ordóñez González CRISP
Dra. Janine Ramsey Willoquet  CRISP
Dra. Norma Edith Rivero Pérez  CRISP
Dr. Américo David Rodríguez Ramírez  CRISP
Dr. José Luis Torres Estrada  CRISP
Dr. Jorge Aurelio Torres Monzón  CRISP
Dr.  Antonio Trejo Acevedo CRISP
Dra. María Guadalupe Vázquez Martínez  CRISP
Dr. Cuauhtémoc Villarreal Treviño  CRISP



Colegio de Profesores 
de Nutrición y Salud
Dr. Simón Barquera Cervera  Presidente
Dr. Mario Efrain Flores Aldana  Secretario

Miembros
Mtra. Claudia Ivonne Ramírez Silva  CINyS
Mtro. Eric Alejandro Monterrubio Flores  CINyS
Mtra. Fabiola Mejía Rodríguez  CINyS
Dr. Ismael Ricardo Campos Nonato  CINyS
Dr. Juan Ángel Rivera Dommarco  CINyS
Mtra. Lucía Cuevas Nasu  CINyS
Dra. María Guadalupe Rodríguez Oliveros  CISS
Mtra. Marta Elena Rivera Pasquel  CINyS
Mtra. Nayeli Macías Morales  CINyS
Dr. Salvador Francisco Villalpando Hernández  CINyS
Dra. Teresita González de Cossío  CINyS
Dra. Teresa Shamah Levy  CINyS
Dra. Luz Dinorah González Castell  CINyS
Dra. Otilia Perichart Perea  INPER
Mtro. Francisco Armando García Guerra  CINyS
Mtra. María Lizbeth Tolentino Mayo  CINyS
Mtro. Juan Espinosa Montero  CINyS
Mtra. Adriana Monge Urrea  CISP
Antrop. Emanuel Orozco Nuñez  CISS
Mtra. Lucía Hernández Barrera  CINyS
Mtra. Sonia Rodríguez Ramírez  CINyS
Dra. Florence Lise Théodore Rowlerson  CINyS

Capítulo de Doctores
en Nutrición y Salud
Dra. Teresita González de Cossío Presidente 
Dr. Eric Alejandro Monterrubio Flores Secretario

Miembros
Dr. Juan Ángel Rivera Dommarco  CINyS
Dr. Salvador Francisco Villalpando Hernández  CINyS
Dr. Simón Barquera Cervera  CINyS
Dra. Ana Isabel Burguete  CISEI
Dra. Sonia Lizeth Hernández Cordero  CINyS
Dr. Ruy López Ridaura CISP
Dra. Florence Lise Théodore Rowlerson  CINyS
Dr. Ismael Ricardo Campos Nonato  CINyS
Dr. Mario Efraín Flores Aldana  CINyS
Dra. Teresa Shamah Levy  CINyS
Dra. Anabelle Bonvecchio Arenas  CINyS
Dra. Sonia Concepción Rodríguez CINyS
Dra. Claudia Ivonne Ramírez CINyS



Colegio de Profesores 
de Educación y Salud
Mtra. Lorena Elizabeth Castillo Castillo  Presidente
Mtra. Luz María Lara López  Secretaria

Miembros
Dra. María de la Luz Arenas Monreal  CISS
Mtro. Noé Guarneros Soto  Tlalpan
Mtra. Edna Judith Arillo Santillán  CISP
Mtro. José de Jesús Vértiz Ramírez  CISS
Dra. Jacqueline Elizabeth Alcalde Rabadán CISS
Dra. Sandra Guadalupe Treviño Siller  CISS
Mtra. María del Pilar Hernández Nevarez CISP
Dra. Marcela Sánchez Estrada SA
Dr. Inti Barrientos Gutiérrez CISP

Capítulo
Intercolegiado
de Doctores
en Salud Pública
Dra. Teresa Shamah Levy  Presidente
Dra. Lucero Cahuana Hurtado Secretaria

Miembros
Dra. Laura Magaña Valladares  SA
Dr. Eduardo Salazar Martínez  CISP
Dra. María de Lourdes García García  CISEI
Dra. Blanca Estela Pelcastre Villafuerte  CISS
Dra. Adriana Leticia Ramírez Sánchez  SA
Dr. Ismael Campos Nonato CINyS 
Dra. Leticia Hernández Cadena CISP 

Capítulo Intercolegiado
de Monitoreo y 
Evaluación
 
Dr. Juan Pablo Gutiérrez Reyes Presidente
Mtra. Erika Elizabeth Atienzo de la Cruz Secretaria
 
Miembros
Dr. Héctor Manuel Lamadrid Figueroa CISP
Dra. Jacqueline Elizabeth Alcalde Rabanal CISS
Dr. José Edmundo Urquieta Salomón CIEE
Dra. María Cecilia González Robledo CISS
Mtra. Rosaura Atrisco Olivos SA
Mtro. Amílcar Azamar  Alonso CISS
Mtra. Dulce Alejandra Balandrán Duarte CIEE
Mtra. María del Pilar Torres Pereda CISS
Dr. Hugo López-Gatell CISEI
Dra. Martha María Téllez Rojo-Solís CINYS
Dra. Teresa Shamah Levy CINYS
Mtra. Mishel Unar Munguía CINYS





Parte IV

Educación Continua

◗ Programa de Educación Continua
 ■  Sedes alternas: Cursos y Diplomados

◗ Educación virtual

◗ Videoconferencias

◗ Programa de Actualización

 en Salud Pública y Epidemiología
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Desde 1922, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y 
la Escuela de Salud Pública de México, tienen como tarea 

prioritaria formular y ejecutar programas de estudio y cursos 
de capacitación, enseñanza, especialización y actualización para 
el personal de salud de los niveles profesional, técnico y auxiliar, 
así como evaluar y reconocer su aprendizaje. Para dar cumpli-
miento a esta encomienda, la Secretaría Académica del INSP 
creó la Subdirección de Educación Continua, que desarrolla 
proyectos para el logro de tales propósitos. Los proyectos de 
Educación Continua (EC) son dirigidos a las áreas fundamen-
tales de la salud pública como la administración, las ciencias 
sociales, la epidemiología, la bioestadística y la salud ambiental

Los programas académicos de EC del INSP responden a la 
“Política Nacional de recursos humanos en salud”, proyectada 
el Programa Sectorial en Salud 2013-2018. Nuestro programa 
incluye acciones según el número y perfil de profesionales del 
sistema con una propuesta para:

■ Mejorar la calidad en la actualización y capacitación continua 
de los recursos humanos, alineada con las necesidades 
demográficas, epidemiológicas y culturales vigentes.

Programa de Educación Continua

■ Impulsar la capacitación focalizada para mejorar los procesos de atención en 
salud y de apoyo (administrativos y financieros).

■ Contribuir a la integración de contenidos básicos con perspectiva de género, 
derechos humanos e interculturalidad para la formación de profesionales de la 
salud.

■ Impulsar la capacitación en Salud Pública y gestión de servicios del personal de 
salud.

■ Evaluar las políticas nacionales de formación y capacitación de recursos humanos.

El Programa de EC capacita recursos humanos en salud pública acordes con las 
fortalezas de la propia Institución y las necesidades del Sistema de Salud, asimismo, 
promueve la innovación tecnológica en la enseñanza y la investigación. El programa 
académico se desarrolla en tres modalidades:

1) Presencial con apoyo tecnológico. Esta modalidad  puede desarrollarse en las ins-
talaciones del INSP y/o en sedes alternas, instituciones educativas y/o prestadoras 
de servicios de salud, interesadas en capacitar a su personal en temas concretos 
para lo cual es necesario establecer convenios específicos de colaboración.

2) Virtual (e-learning). Apoyada en las tecnologías de la información y la comunica-
ción, esta modalidad promueve una visión integral del aprendizaje, que propicia 
la participación activa del alumno en su proceso educativo.

3) Mixta (b-learning). De acuerdo al grupo de participantes y sus necesidades, se 
desarrolla la capacitación en una combinación de las modalidades presencial y 
virtual.

En este ciclo escolar se incluye, además de las modalidades de EC presencial, virtual 
o mixta, el desarrollo y operación de Cursos en línea Masivos y abiertos, conocidos 
como MOOC por sus siglas en inglés, que es una modalidad apropiada cuando se 
trata de capacitar a más de mil personas dispersas geográficamente; una vez desa-
rrollado el curso, este queda abierto para utilizarse libremente.

Oferta académica 2015 - 2016

Programa Tipo Modalidad
Taller Curso Diplomado Presencial Virtual Mixta

Administración y gerencia de hospitales * * * * *

Administración y gerencia de sistemas y servicios de salud * * * * *

Análisis demográfico * *

Atención al paciente con dengue * *

Bioestadística (nivel básico, intermedio o avanzado) * *

Bioestadística y sistemas de información * *

Calidad de la atención en salud reproductiva en adolescentes * *

Calidad de la atención en salud reproductiva en mujeres adultas * *

Creación y animación con Flash * *

Detección y manejo oportuno de los trastornos de la Salud mental * *

Dirección y liderazgo en organizaciones de salud * *

Coordinación
Mtro. Miguel Ángel Mejía Arias
Correo: mmejia@insp.mx
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Programa Tipo Modalidad
Taller Curso Diplomado Presencial Virtual Mixta

Economía de la salud * *

Enfermedades transmitidas por vector * *

Enseñanza de la salud pública por competencias * *

Epidemiología (nivel básico, intermedio o avanzado) * * * *

Epidemiología aplicada * *

Epidemiología con énfasis en nutrición * * *

Evaluación económica de programas e intervenciones en salud * * *

Evaluación y mejora de la calidad en servicios de salud * *

Gerencia de la calidad de la atención * *

Gerencia de servicios de salud, investigación operativa y habilidades de enseñanza * * *

Gerencia y liderazgo * *

Geronto geriatría para el primer nivel de atención * *

Gestión de la calidad de los servicios de salud * * *

Gestión de servicios de salud * *

Gestión estratégica * *

Herramientas para dar un consejo de impacto para dejar de fumar * *

Inteligencia epidemiológica * *

Introducción a la nutrición * *

Introducción a Moodle 1.9 * *

Mejora continua de la calidad en los servicios de salud * *

Metodología de la investigación cualitativa * *

Metodología de la investigación en salud pública * *

Métodos de priorización en salud pública * *

Modelación en evaluación económica * *

Modelos de regresión logística y extensiones * *

Multidisciplinario sobre VIH/sida: diagnóstico y respuesta estratégica * * *

Orientación alimentaria * *

Paquetes estadísticos aplicados a la Salud Pública * *

Planeación de programas y servicios de salud * *

Políticas de salud sobre bases científicas * *

Prevención clínica para enfermedades crónicas dirigido al personal de enfermería * *

Prevención clínica para enfermedades crónicas no transmisibles * *

Prevención de dengue * *
Programa de Rescate Obstétrico y Neonatal: el Tratamiento Óptimo y Oportuno 

(PRONTO)
* *

Promoción de la salud * * * *

Promoción y prevención de la salud bucal comunitaria * *

Redacción de artículos científicos * *

Salud global * *

Salud mamaria, detección y atención del cáncer de mama * * * * *

Salud Pública con énfasis en epidemiología * *

Salud Pública y asistencia sanitaria en casos de desastre * * *

Sistemas de información en salud (SIS) * *

Sistemas de Información Geo-referenciados * * *

Sistemas de información para la vigilancia epidemiológica * * *

STATA básico e intermedio * *

Taller de evaluación de impacto * *

Trastornos de la conducta alimentaria dirigido al equipo multidisciplinario * *

Vigilancia Entomológica de Aedes aegypti * *

Vigilancia epidemiológica * *
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Diplomado en Salud Pública
y Asistencia Sanitaria en Casos 
de Desastre 2015-2016

Antecedentes históricos

En 1986, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) diseñó 
un curso, denominado HELP, para mejorar los conocimientos 
de los profesionales encargados de poner en práctica los pro-
gramas de asistencia humanitaria en situaciones de emergencia 
El Instituto Nacional de Salud Pública, en colaboración con el 
CICR y la Organización Panamericana de la Salud, ha impartido 
el curso HELP durante diez años con el objetivo de mantener 
y mejorar la excelencia del mismo.

El INSP y el CICR, en un esfuerzo conjunto por dar cabida a 
un mayor número de participantes en un programa innova-
dor, accesible y de excelencia, ofrecen el Diplomado en Salud 
Pública y  asistencia Sanitaria en Casos de Desastre.

Objetivo

Ofrecer, a todos los profesionales interesados en la Salud 
Pública y la Asistencia Humanitaria en casos de desastre, la 
posibilidad de profesionalizar sus conocimientos.

Procedimiento para registro

Perfil del aspirante

Licenciatura en Medicina, Enfermería, Ingeniería y todas las 
áreas afines. Jefes de seguridad, personal operativo, técnico y 
directivo del sistema de protección civil.

Modalidades

I. En las Instalaciones del INSP en Cuernavaca (cupo mínimo 
de 25 alumnos)

Procedimiento para registro de candidatos libres

a) Acta de nacimiento
b) Presentar título, cédula profesional o constancia de estudios 

con 2 copias c/u

c) Dos fotografías tamaño credencial, y una fotografía tamaño diploma
d) Llenar formato de inscripción
e) Cubrir el pago correspondiente, en tiempo y forma

II. El Diplomado por convenio, establecerá sede, cupo, calendarios y horarios, de 
acuerdo con lo establecido en el mismo. 

La institución interesada establecerá contacto con el Departamento de Educación 
Continua, para definir y firmar convenio con el INSP:

Mtro. Luis Enrique Rodríguez de Mendoza
Jefe del Departamento de Educación Continua
lrodrigu@insp.mx 
(777) 329-30-00 extensión: 1307

Programa detallado

■ Módulo I. Desastres naturales y antrópicos, historia, tipos y características.
■ Módulo II. Planificación en emergencias y desastres; proceso y esquema, 

prioridades, objetivos y estrategias; evaluación y vigilancia.
■ Módulo III. Ética profesional y salud; Código de conducta; Reglas de compor-

tamiento en el combate; Las organizaciones humanitarias y las víctimas.
■ Módulo IV. Salud ambiental: agua; saneamiento ambiental; vivienda y energía; 

emplazamiento; evaluación de los programas.
■ Módulo V. Salud mental en situaciones de desastre.
■ Módulo VI. Servicios de asistencia sanitaria y sistemas de salud: gestión y 

planificación; atención primaria de salud; funcionamiento de un sistema sanitario; 
asistencia sanitaria internacional.

■ Módulo VII. Alimentos y Nutrición: principios generales; evaluación de 
problemas; estrategias de intervención; distribución de alimentos; alimentación 
complementaria; rehabilitación nutricional.

■ Módulo VIII. Abordaje de una contingencia, manejo de heridos, manejo de 
incendios (práctica de campo).

■ Módulo IX. Epidemiología: principios generales; indicadores sanitarios; fuentes 
de información; presentación de datos; análisis estadístico; interpretación de 
resultados; programas  epidemiológicos.

■ Módulo X. Suministro de recursos (SUMA); manejo y administración de 
albergues.

■ Módulo XI. Enfermedades transmisibles: principales enfermedades; interven-
ciones en emergencias; evaluación; vacunación; repercusiones; programas de 



Programa Académico
2015•2016

INSP

171

Muy importante
La apertura del programa está sujeta a recibir un mínimo de 
25 participantes que realizarán el Diplomado completo.

Contacto

Instituto Nacional de Salud Pública
Universidad 655, Planta Baja cubículo 26
Col. Santa María Ahuacatitlán
Cerrada Los Pinos y Caminera
Cuernavaca, Morelos. CP 62100

Coordinación Académica
Dra. Adriana Ramírez Sánchez
Tel. (777) 329 30 59
ramirezs@insp.mx

Coordinador Operativo
Dr. Yuri Lima Castillo

Asistente
Lic. Margarita Yáñez Bribiesca
Tel. (777) 329 30 00 ext. 1507
myanez@insp.mx

Departamento de Educación Continua
Mtro. Luis Enrique Rodríguez de Mendoza
Tel. (777) 101-29-13
lrodrigu@insp.mx

lucha contra paludismo, sarampión, diarrea, tuberculosis, meningitis, infecciones 
parasitarias.

■ Módulo XII. Derecho internacional humanitario: derechos humanos; protec-
ción de víctimas; responsabilidad de los profesionales de la salud en los conflictos 
armados; desplazamiento de la población.

Obtención de Diploma

Se otorgará el diploma al alumno, registrado en el Diplomado, que obtenga una 
calificación aprobatoria mínima de 7 en cada uno de los 12 módulos, y presente un 
trabajo final sobre un tema relevante para la salud pública, la asistencia humanitaria 
y los desastres. El diploma garantiza 33 créditos y 269 horas con valor curricular.

Acreditación

El diplomado está avalado por el Instituto Nacional de Salud Pública y el Comité 
Internacional de la Cruz Roja.

Información general

Costo del Diplomado en la Sede Cuernavaca, para candidatos 
libres

a) Costo total del Diplomado: $ 12,500.00 M. N. Se otorgará el 10% de descuento 
por pago total.

b) Pago en dos exhibiciones de $ 6,250.00 M. N. c/u. (1er pago en febrero y 2º 
pago en julio).

Fecha para inicio del diplomado en Sede Cuernavaca
Última semana de marzo, 27, 28 y 29 de 2015.
Cada fin de mes (sábado y domingo).

El calendario para todos los módulos se publicará cuando se tenga el total de 
solicitudes requeridas.

Límite máximo de participantes: 30

Horario del Diplomado en Sede Cuernavaca:
Sábado de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00
Domingo de 8:00 a 14:00 y 15:00 a 17:00
Para los módulos I, VIII y X, se incluye el viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00
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Una experiencia didáctica multicultura
 y multidisciplinaria 

En 1986, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) diseñó 
el curso HELP para mejorar la profesionalidad de las personas 
encargadas de poner en práctica los programas de asistencia 
humanitaria que se realizan en situaciones de urgencia.

Se han impartido cursos HELP en diversos lugares de América 
Latina, América del Norte, África, Asia y Europa occidental y 
oriental. Han asistido a estos cursos unos 2000 profesionales de 
la salud y personal humanitario del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, de organismos de las 
Naciones Unidas, de organizaciones no gubernamentales, de 
Ministerios de Salud, así como de los servicios sanitarios de las 
fuerzas armadas y de instituciones académicas.

Un esfuerzo conjunto 

El curso se organiza en colaboración con instituciones académi-
cas, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), la Asociación Médica Mundial 
(AMM), y Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja. Actualmente están asociados a la organización del 
curso las siguientes instituciones académicas e interlocutores:

■ Benin: En Ouidah, Instituto Regional de Salud Pública.
■ Sudáfrica: En Pretoria, Universidad de Pretoria, School 

of Health Systems and Public Health.
■ Estados Unidos: En Baltimore, Universidad Johns 

Hopkins, Escuela Bloomberg de Salud Pública y Facultad 
de Medicina En Honolulu/Hawaii, Center of Excellence 
in Disaster Management and Humanitarian Assistance, 
Universidad de Hawaii .

■ Suiza: En Ginebra, Universidad de Ginebra, Facultad de 
Medicina.

■ Cuba: En La Habana, Centro Latinoamericano de Medicina 
de Desastres (CLAMED), la Cruz Roja Cubana y el CICR.

Curso para el Manejo de Asistencia 
Sanitaria en Casos de Desastre

HELP-SOS
Comité Internacional de la Cruz Roja
Noviembre de 2015

■ Indonesia: En Yakarta, Universidad de Indonesia, Facultad de Salud Pública.
■ Japón: The Japanese Red Cross Kyusho International University of Nursing.
■ México: En Cuernavaca, Instituto Nacional de Salud Pública, Cruz Roja Mexicana.

Coordinación en el INSP
Dra. Adriana Leticia Ramírez Sánchez
Correo: ramirezs@insp.mx

Coordinación en CICR - Ginebra
Dr. Paul Bouvier
Correo: pbouvier@icrc.org

Renovación

El Curso HELP ha sido sometido a un rediseño académico que permite una mayor 
accesibilidad a los participantes, en consideración a las múltiples tareas de los pro-
fesionales dedicados a la atención de los desastres y la ayuda humanitaria.

El Curso HELP ha cambiado de la modalidad totalmente presencial, a la modalidad 
mixta con actividades virtuales y presenciales, reduciendo con esto el tiempo de 
permanencia de los participantes.
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Actividades a distancia

1-31 octubre de 2015

Los alumnos podrán disponer de las lecturas necesarias para cada módulo. 

1. Desastres naturales
2. Planificación
3. Nutrición y seguridad económica
4. Salud ambiental
5. Salud mental
6. Servicios de asistencia sanitaria y sistemas de salud
7. Epidemiología
8. Control de enfermedades contagiosas en emergencias complejas
9. Ética profesional y salud
10. Derecho internacional humanitario
11. Salud y derechos humanos

Se asignará una clave de acceso, individual, para ingresar a la plataforma en la que 
podrá consultar el material de lectura.

Al finalizar cada lectura, el alumno elaborará y enviará, a través de la plataforma, un 
resumen (máximo una cuartilla), de lo que considere más relevante y de importancia 
para su país. Estos resúmenes serán retomados en la sesión presencial, en el módulo 
correspondiente.

Actividades presenciales

2-13 de noviembre de 2015

Las actividades que los alumnos realizarán en forma presencial, estarán relacionadas 
con los temas que previamente han revisado y resumido en forma virtual Estas ac-
tividades se desglosas en dos vertientes del Curso HELP. En la primera, denominada 
HELP I, se estudian las actividades de salud pública y, en la segunda, denominada 
HELP II, se aborda el derecho internacional humanitario, los derechos humanos, las 
responsabilidades que incumben a los profesionales de la salud, y ética.

HELP I

Módulos

1. Desastres naturales
La finalidad de este primer módulo es identificar los desastres naturales y el impacto 
a la salud en los grandes grupos de población.

Durante el curso, se insta a los participantes a compartir sus experiencias adquiridas 
sobre el terreno.

La finalidad del módulo es que los participantes, procedentes de organizaciones 
humanitarias adopten conceptos comunes en materia de salud pública, a fin de que 
se puedan coordinar mejor los programas efectuados en situaciones de urgencia.

2. Planificación

Mediante un panorama de las principales etapas del proceso de 
planificación, se familiariza a los participantes con la aplicación 
de la terminología usual.

Las principales etapas del proceso son:

■ Identificación de los problemas de salud;
■ Identificación de las limitaciones;
■ Selección de las prioridades;
■ Determinación de objetivos y estrategias;
■ Movilización de recursos;
■ Realización de las actividades;
■ Evaluación de los resultados.
■ Esta metodología de planificación se aplica en todo el curso.

3. Nutrición y seguridad económica

La malnutrición, la falta de ingresos y de seguridad económica 
plantean graves problemas en las situaciones de urgencia. La 
escasa aportación alimentaria y la creciente pobreza suponen 
riesgos sanitarios considerables.

Para realizar un programa de asistencia de manera pragmática y 
realista, se requieren una planificación apropiada de las distintas 
etapas: ejecución, control adecuado y evaluación efectiva de 
las necesidades y limitaciones.

En el módulo se ponen en práctica los conocimientos adqui-
ridos para los siguientes aspectos:

■ Evaluación nutricional, incluida la evaluación de las carencias 
de vitaminas y de micronutrientes, técnicas de muestreo 
para el control, la recolección de datos y medidas antro-
pométricas;

■ Evaluación de la seguridad económica de los hogares y los 
métodos de evaluación rural rápidos;

■ Directrices metódicas para la planificación, la realización y 
el control de operaciones ayuda alimentaria, generales y 
específicas.

4. Salud ambiental

No se puede sobrevivir sin agua. En toda acción de urgencia 
es absolutamente prioritario el suficiente abastecimiento de 
agua potable. En las situaciones de urgencia, las principales 
causas de mortalidad son la falta de higiene, el hacinamiento 
y las epidemias.
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En el módulo se analizan las condiciones del medio ambiente 
que favorecen la existencia y la persistencia de agentes pató-
genos; y los métodos básicos para el abastecimiento de agua 
de urgencia, tratamiento de aguas residuales, vertedero de 
vertedero de desperdicios, control de vectores, asistencia de 
urgencia para refugios y energía.

5. Salud mental

Las organizaciones humanitarias hacen énfasis en la necesidad 
de atender la salud mental entre las víctimas de desastres. Este 
problema debe ser tratado de manera profesional, así pues, los 
participantes en el curso deberán aprenden a:

■ Definir el concepto básico de salud mental;
■ Reconocer las características básicas de salud mental en 

individuos y comunidades;
■ Conocer las diferencias entre problemas de salud mental 

y enfermedades mentales;
■ Identificar los factores que afectan a la salud mental y que 

dan lugar a problemas de salud mental en situaciones de 
conflicto y entre los refugiados y la población desplazada, 
así como a satisfacer las necesidades prioritarias;

■ Identificar los principales recursos para la realización de 
programas de asistencia de urgencia para la salud mental;

■ Identificar a grupos que han de beneficiarse prioritaria-
mente de la asistencia de salud mental.

6. Servicios de asistencia sanitaria y sistemas
de salud 

Los desastres se caracterizan por una gran demanda de asis-
tencia curativa, y los servicios sanitarios pueden no dar abasto 
a esa demanda. La prevención de las enfermedades y de las 
heridas, también son un componente esencial de la asistencia 
primaria de salud en casos de urgencia. La asistencia sanitaria 
debe prestar especial atención a determinados grupos vulne-
rables, como las mujeres y los niños. Así mismo, en situaciones 
de crisis, la salud reproductiva y la gestión de las enfermedades 
infantiles son los principales retos.

En el módulo se realiza un taller que permita a los participantes 
poner en práctica los conocimientos básicos que se requieren 
en los sistemas de salud. Además, se analizan todos los com-
ponentes que conforman un servicio de salud en general, y en 
particular se examina la interacción entre estos componentes 
y la determinación de los elementos esenciales necesarios 
para mejorar el funcionamiento de los sistemas de salud en 
situaciones de urgencia.

7. Epidemiología analítica: Sistemas de información sanitaria 

La epidemiología es una herramienta esencial en toda operación de socorro. En 
una situación de urgencia, se debe documentar, mediante un sistema efectivo de 
información sanitaria, la evaluación sanitaria inicial, el seguimiento de los programas 
de asistencia y la evaluación del impacto de la operación de socorro.

En el curso se pasa revista a las herramientas básicas de epidemiología:

■ Definición de términos epidemiológicos;
■ Selección de indicadores de salud en situaciones de urgencia;
■ Métodos de recolección de datos en situaciones de urgencia;
■ Análisis de datos;
■ Establecimiento de sistemas de control y de información sanitaria

8. Control de enfermedades contagiosas

El control de las enfermedades contagiosas supone un gran problema en situaciones 
de desastre, especialmente cuando grandes concentraciones de personas viven en 
condiciones precarias de higiene.

En el módulo se abordan:

■ Estrategias para el control de las principales enfermedades contagiosas (enfer-
medades diarreicas, paludismo, cólera, tuberculosis, sarampión, tétanos, parásitos 
intestinales, SIDA, etc.);

■ Incorporación de varios ámbitos de actividad como la salud ambiental, promo-
ción de la salud, participación de la comunidad, prevención de enfermedades y 
asistencia primaria de salud, habida cuenta de las limitaciones propias de toda 
situación de desastre.

HELP II

En esta vertiente del curso, se examinan cuestiones relativas a la salud que se plantean 
en la realización de las actividades humanitarias. Se proporciona un panorama de los 
principales instrumentos jurídicos, especialmente el derecho internacional humanitario 
y el derecho a los derechos humanos, códigos y declaraciones deontológicos que 
sustentan la toma de decisiones en las operaciones humanitarias, teniendo en cuenta 
la dignidad de las víctimas a quienes se intenta ayudar.

Así mismo, los problemas que afrontan los profesionales de la salud en el desarrollo 
de las actividades operacionales humanitarias, en las que tomar decisiones difíciles 
en los conflictos armados. Por ejemplo:

■ Seleccionar a los heridos;
■ Decidir acerca del nivel apropiado de asistencia sanitaria;
■ Prestar asistencia cuando hay pocas posibilidades de controlar su ejecución;
■ Prestar asistencia en precarias condiciones de seguridad;
■ Prestar asistencia en circunstancias en que ésta puede Propiciarla
■ Violación de derechos humanos fundamentales;
■ Asistir a personas que han sido torturadas o mutiladas como castigo.
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1. Ética profesional y salud

La ética debe desempeñar una función destacada en el desarrollo y la aplicación de 
la política de salud, a fin de garantizar que haya equidad, igualdad entre los sexos y 
respeto de los derechos fundamentales. La política de salud debe apuntar a dar, a las 
personas afectadas por los desastres, los medios para ser autosuficientes. Se da un 
panorama de las principales teorías y enfoques éticos, y se examinan los principales 
instrumentos que regulan la ética de las profesiones sanitarias. 

En el curso se examinan las principales resoluciones de la Asociación Médica Mun-
dial (AMM); se determinan las principales normas éticas aplicables en los conflictos 
armados y que regulan el comportamiento de los profesionales de la salud; y se 
consideran los valores culturales de las víctimas y los de las sociedades.

2. Derecho internacional humanitario (DIH)

El derecho internacional humanitario es una importante rama del derecho interna-
cional. Se refrendan las normas que protegen, en tiempo de conflicto armado, a las 
personas que no participan o han dejado de participar en los combates, y se limitan 
los métodos y medios de hacer la guerra.

El curso versa sobre:

■ Aplicación del DIH en conflictos armados internacionales y no internacionales, 
y su aplicabilidad en conflictos de nueva índole;

■ Determinación de las principales normas relativas a la protección de la salud;
■ Normas para la protección de los profesionales de la salud;
■ Novedades más recientes en DIH, específicamente en el ámbito de las nuevas 

armas;
■ Cometido del CICR en la promoción y el desarrollo del DIH;
■ Uso del emblema de la cruz roja/media luna roja.

3. Salud y derechos humanos

La interrelación entre la salud y los derechos humanos se refleja 
con creces en los convenios y acuerdos internacionales, entre 
otros la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Con-
vención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 
la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
sobre los principios de ética médica aplicables a la función del 
personal de salud, especialmente los médicos, en la protección 
de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Se da un panorama de estos instrumentos jurídicos principales, 
haciendo especial referencia a:

■ El “núcleo” de los instrumentos de derechos humanos;
■ Las funciones complementarias del DIH y el derecho de 

los derechos humanos;
■ La posibilidad de comprobar –gracias a la acción sanitaria– 

que se violan los derechos humanos.

4. Responsabilidades de los profesionales
de la salud en los conflictos armados 

La labor de los profesionales de la salud abarca un amplio 
abanico de responsabilidades que trascienden la mera asistencia 
a los enfermos y heridos, la prevención de las enfermedades 
y el cuidado de la salud. El curso versa sobre otras responsa-
bilidades como:
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■ Prevención de las consecuencias de los conflictos armados 
que puedan tener una incidencia considerable en la salud 
(por ejemplo, el uso de medios ilícitos de hacer la guerra, 
desplazamientos forzosos de población);

■ Identificación de problemas de índole ética;
■ Toma de decisiones éticamente correctas relativas a asuntos 

sanitarios;
■ Protección de las personas contra la tortura y la mutilación;
■ Restricción del desarrollo y del uso de ciertas armas;
■ Control del estado de salud de la población que vive bajo 

sanciones económicas;
■ Establecimiento de un vínculo entre salud y paz.

Los participantes analizan la influencia que pueden ejercer en 
las políticas sanitarias de las organizaciones en las que traba-
jan, a fin de garantizar un mejor respeto de las normas éticas 
durante las actividades de socorro. También se examinan los 
medios y otras disciplinas, como son los juristas, a fin de que la 
experiencia adquirida en el ámbito de la salud pueda servir de 
base al desarrollo de nuevos instrumentos jurídicos. 

Conceptos y métodos didácticos

El curso se concentra en conceptos y métodos cuya importan-
cia se ha demostrado respecto de las actividades humanitarias 
sobre el terreno en situaciones de urgencia. 

Se emplean varios métodos didácticos, incluidos conferencias y 
grupos de debate. Una parte importante del curso se reserva 
para el estudio de casos: un caso ficticio en el marco de HELP 
I, y situaciones reales en HELP II.

Se invita a los participantes, originarios de culturas diversas, a 
compartir sus experiencias personales.

Selección de participantes

Hasta la fecha, han participado en los cursos HELP personas 
de 129 nacionalidades diferentes y 20 profesiones distintas.

Ante todo, el curso está dirigido a los profesionales de la 
salud, médicos, enfermeras, nutricionistas, ingenieros de salud 
ambiental, epidemiólogos, funcionarios de salud pública.

También son bienvenidos otros profesionales que ejercen car-
gos para la toma de decisiones en los programas de asistencia 
o de urgencia.

Se considerará especialmente las solicitudes de inscripción 
de candidatos que trabajan en países afectados por la guerra 
o desastres naturales.

Condiciones para iniciar el curso

El número mínimo para llevar a cabo el curso es de 25 y el máximo de participantes 
será de 30.

Fechas

1-31 de octubre de 2015, se realizarán las actividades virtuales.
2-13 de noviembre de 2015, se realizarán las actividades presenciales.

Constancia

Al final del curso, se extiende certificado de asistencia a los participantes, acreditado 
por el Instituto Nacional de Salud Pública y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Costos

El pago de matrícula que se haga antes del 30 de agosto de 2015, será de $800 
dólares EEUU.

El pago de matrícula que se haga a partir del 1 de octubre será de $1000 dólares 
EEUU.

Los gastos de habitación y alimentación serán cubiertos por cada participante, y es 
de aproximadamente $1000 dólares.

Descuentos

30 % Estudiantes = $700 dólares

Coordinación del Curso

Dra. Adriana Leticia Ramírez Sánchez
ramirezs@insp.mx

Costos y fechas sujetas a cambios. La información actualizada puede consultarla en 
la página web del INSP, www.insp.mx

Inscripciones con:

Lic. Margarita Yañez Bibriesca
myanez@insp.mx

Dra. Adriana Leticia Ramírez Sánchez
ramirezs@insp.mx
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El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) tiene un sólido antecedente de 
capacitación continua (EC) en salud con profesores líderes en cada uno de sus 

líneas de investigación. Actualmente, los cursos y diplomados de EC se ofrecen en 
tres modalidades: Presencial, Virtual o Mixta.

El Programa de EC en su modalidad virtual permite extender la cobertura y ac-
cesibilidad a un mayor número de participantes a nivel nacional y en la región de 
América Latina; esta modalidad tiene sólidos antecedentes, como fue el programa de 
educación por correspondencia que el Instituto implementó en los años 80, cuando 
los estudiantes únicamente eran concentrados para la evaluación de su aprendizaje. 
Es hasta el 2005 cuando la incorporación de las herramientas informáticas y la 
innovación tecnológica logran posicionar el Programa de Educación Virtual como la 
alternativa real para atender las necesidades de capacitación del personal de salud 
en todo el país.

Los inicios en la innovación educativa

En el año 2005, se incorporó el uso de los sistemas de gestión de aprendizaje asin-
crónico y plataformas tecnológicas para la comunicación en tiempo real, como medio 
de colaboración en el proceso de enseñanza-aprendizaje y cuyo desarrollo ha sido 
posible a partir del trabajo colaborativo de un equipo multidisciplinario, creativo y 
con responsabilidades compartidas.

El crecimiento

La puesta en marcha de este modelo devino en el crecimiento de la oferta académica 
y el incremento exponencial del número de participantes en las modalidades virtual 
(e-learning) y mixta (b-learning).

El Programa Sectorial de Salud 2007-2012 fue tomado como referencia para el 
diseño de la oferta educativa institucional, que incluyó temas relacionados con la 
vigilancia epidemiológica, nutrición, cáncer de mama, dengue, prevención y control 
de enfermedades crónicas, control de tabaquismo, implementación y conducción 
del Sistema de Protección Social en Salud, la profesionalización de la práctica do-
cente y funcionarios, y la respuesta en capacitación para la atención de programas 
emergentes (influenza).

La consolidación

Hacia el 2008, con evidencia en el aprendizaje, cobertura y satisfacción de los 
participantes, la educación virtual y el uso de las Tecnologías de la Información y 

Educación virtual

la Comunicación, dejan de ser una moda o un experimento. 
Anteriormente al hablar de la educación virtual se destacaban 
ventajas tales como la flexibilidad de tiempo y espacio, y la 
calidad en la docencia.

En este momento, esta descripción se complejiza al ser con-
siderada como una herramienta que permite enfrentar los 
principales desafíos de la educación al contribuir en la mejora 
de su calidad y la eficiencia del sistema educativo.

El fortalecimiento

A partir del año 2010, el Programa de Educación Virtual del 
INSP siguió creciendo tanto en su oferta como en el número 
de participantes, pero sobre todo se fortaleció en sus recursos 
humanos y tecnológicos. Se incorporaron nuevas plataformas 
tecnológicas y la oportunidad de participar en diversas redes 
de colaboración en las que una vez más el Instituto demostró 
su liderazgo en la producción de nuevas metodologías de 
enseñanza y aprendizaje. Se diversificaron las metodologías al 
desarrollar proyectos más específicos para las necesidades de 
los participantes y al flujo de recursos.

Educación virtual, hoy

Actualmente se capacitan en el programa virtual más de 3,500 
profesionales de la salud por año en todo el país. Los temas de 
capacitación se orientan en la política nacional y las necesidades 
en salud identificadas: Aseguramiento de la Calidad, Cobertura 
Universal y la Protección, Promoción de la salud y Prevención 
de enfermedades, así como asegurar el uso efectivo de los 
recursos en salud haciendo énfasis en la investigación.

El actual programa de educación virtual, alinea su oferta al 
contexto nacional, atendiendo el panorama epidemiológico y 
las prioridades de salud, basado en las evidencias de informa-
ción producidas por el propio Instituto y otras fuentes, con la 
convicción de que el aprendizaje individual se traduzca en el 
aprendizaje organizacional, contribuyendo así al fortalecimiento 
del sistema de salud.
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El INSP ofrece  a los profesionales de la salud un ciclo de 
videoconferencias sobre investigación en salud pública, 

con la finalidad de ampliar la cobertura de sus actividades de 
divulgación científica y educación continua. Las  videoconfer-
encias son impartidas por investigadores en el campo de la 
salud pública del propio Instituto, así como de otras institucio-
nes de salud e investigación científica. Se trasmiten a salas de 
videoconferencia y por la plataforma Webex  a instituciones 
que no cuenten con sala.

Es conveniente mencionar que esta modalidad educativa, 
forma parte de la prioridad institucional por la divulgación del 
conocimiento y ampliación de la cobertura a nivel nacional y 
de Latinoamérica. Con la finalidad de ampliar la cobertura de 
sus actividades de divulgación científica y educación continua, 
ofrecemos a la comunidad de profesionales de la salud un ciclo 
de videoconferencias sobre “Evidencia para el Desarrollo de 
Políticas Públicas en Salud”.

El programa  anual de videoconferencias cumple su treceavo 
ciclo en 2014, se efectúa anualmente, de esta manera se han 
desarrollado más de 186 sesiones en 322 diversas sedes 
receptoras de señal, tanto a nivel nacional como a Centro 
y Sudamérica, destacando diferentes universidades federales 
así como instituciones de salud, algunos Institutos Nacionales 
de Salud, instituciones de salud e instituciones de Educación 
Superior de nivel privado e Instituciones de salud de Centro, 
Sudamérica, Estados Unidos, Europa y Asia. De esta forma se 
han capacitado aproximadamente a más de 24,000 alumnos 
que han recibido su constancia de asistencia.

La difusión del programa de este ciclo fue enviado a las dife-
rentes salas de la República y el extranjero, así como a las dife-
rentes instituciones del Sector Salud vía electrónica y a través 
de posters impresos. Cabe mencionar que la cobertura se ha 
intensificado debido a la transmisión de las sesiones vía internet, 
utilizando la plataforma tecnológica WebEx. Actualmente está 
en proceso el Décimo Tercer Ciclo de Videoconferencias Inter-
activas 2014: Agenda de la Salud Pública: Retos y prioridades.

Para mayores informes  respecto  a las formas de conexión, 
le sugerimos ponerse en contacto con el responsable técnico 
de la sala en el INSP:

Videoconferencias 
Interactivas

Coordinador de sala
Lic. Jacinto De Jesús Altamirano
Correo: audiovisual@insp.mx
Skype: audiovisual.insp
Tel: (01-777) 329-30-00 ext. 1426

Coordinador Académico
Mtro. Luis Enrique Rodríguez de Mendoza
Correo: lrodrigu@insp.mx
División de Educación Continua del INSP.

Coordinadora Operativa
Profra: Berta Luz Téllez Montes
Correo: btellez@insp.mx

Teléfonos:
Tel: (01-777) 329-30-00 ext. 2370
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Objetivo general del programa

El principal objetivo del Programa es ofrecer cursos, talleres, seminarios y diplomados 
de diferentes niveles de complejidad para la actualización de los profesionales de la 
salud pública en México y América Latina.

Objetivos específicos

■ Contribuir a la formación y actualización de investigadores, estudiantes de pos-
grado y profesionistas en el campo de la salud pública y la epidemiología.

■ Ser polo de atracción a nivel nacional e internacional especialmente dentro del 
ámbito latinoamericano, para la formación y actualización de cuadros directivos 
y de investigación, que permita la mejora de la salud poblacional.

■ Promover la interacción entre el Instituto Nacional de Salud Pública con institu-
ciones de salud, centros educativos y equipos de investigación a nivel nacional e 
internacional.

Programa de Actualización
en Salud Pública y Epidemiología
Cuernavaca • Ciudad de México • Tapachula, Chiapas
Julio-Agosto

Áreas de interés

Las áreas que abarca el programa son:
■ Salud Pública
■ Epidemiología
■ Salud ambiental y ocupacional
■ Sistemas de salud
■ Nutrición
■ Bioestadística y paquetes de análisis estadísticos
■ Enfermedades infecciosas
■ Enfermedades transmitidas por vector

Informes

insp.paspe@insp.mx

Llamada nacional

01 (777) 329 3000 ext. 3115, 3116, 3117,  3119 y 3123

Desde el extranjero

+52 (777) 329 3000 ext. 3115, 3116, 3117,  3119 y 3123
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◗ Directorios institucionales

◗ Calendario académico 



Programa Académico
2015•2016

INSP

182

Miembros de la Junta de Gobierno

Presidente
Dra. Mercedes Juan López
Secretaria de Salud

Presidente Suplente
Dr. Guillermo M. Ruiz Palacios
Titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales
de Salud y Hospitales de Alta Especialidad

Secretario
Dr. Simón Kawa Karasik.
Director General de Coordinación
de los Institutos Nacionales de Salud

Vocales

Dra. Marta Lamas Encabo
Investigadora del Programa Universitario de Estudios
de Género de la Universidad Autónoma de México

Dr. Adolfo Martínez Palomo
Investigador Emérito del Centro de Investigación
y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Dr. Ruy Pérez Tamayo
Jefe del Departamento de Medicina Experimental
del Hospital General de México 

Dr. José Ignacio Santo Preciado
Investigador del Laboratorio de Infectología, Microbiología
e Inmunología Clínica de la Unidad de Medicina Experimental.
Hospital General de México.

Comisario Público Propietario en el Instituto Nacional
de Salud Pública
Secretaría de la Función Pública
Lic. Arturo T. Watanabe Matsuo

Representante Propietario de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público 
Act. Cesar Javier Campa Campos 
Director General de Programación y Presupuesto “A”.

Presidente del Patronato INSP
Lic. Esteban Moctezuma Barragán
Presidente Ejecutivo de Fundación Azteca.

Director General del Instituto Nacional de Salud Pública
Dr. Mauricio Hernández Ávila

Directorios institucionales

Instituto Nacional de Salud Pública
Cuerpo directivo

Dr. Mauricio Hernández Ávila
Director General

Dra. Laura Magaña Valladares
Secretaria Académica

Dr. Eduardo Lazcano Ponce
Director Adjunto del Centro de Investigación en Salud Poblacional

Dr. Rafael Lozano Ascencio
Director Adjunto del Centro de Investigación en Sistemas de Salud

Dr. Juan Ángel Rivera Dommarco
Director Adjunto del Centro de Investigación en Nutrición y Salud

Dra. Celia Mercedes Alpuche Aranda
Directora Adjunta del Centro de Investigación
sobre Enfermedades Infecciosas

Dr. Juan Pablo Gutiérrez Reyes
Director Adjunto del Centro de Investigación
en Evaluación y Encuestas

Dr. Juan Eugenio Hernández Ávila
Director Adjunto del Centro de Información
para Decisiones en Salud Pública

Dr. Ildefonso Fernández Salas
Director del Centro Regional de Investigación en Salud Pública

Mtra. María Magdalena Castro Onofre
Director de Administración y Finanzas del INSP

Dr. José Armando Vieyra Ávila
Director de Planeación

C.P. Olga Sámano Botello
Titular del Órgano Interno de Control



Calendario escolar 2015-2016

2015

DESCANSO

5 de febrero (Constitución)

16 de marzo por el día 21 (Natalacio Benito Juárez)

2 y 3 de abril Semana Santa

1 de mayo (Día del trabajo)

16 septiembre (Día de la Independencia)

20 de noviembre (Revolución Mexicana)

Segundo semestre (Ciclo escolar 2014)
Del 16 de febrero al 10 de julio 2015

Primer semestre (Ciclo escolar 2015)
Del 31 de agosto de 2015 al 05 de febrero de 2016

Segundo semestre (Ciclo escolar 2015)
Del 15 de febrero al 08 de julio 2016

Primer semestre (Ciclo escolar 2016) 
Del 29 de agosto de 2016

Enero Febrero Marzo 

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S
 1 2 3 1 2 3 4 5 6 > 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31   29 30 31  

Abril Mayo Junio
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S
 1 2 3 4  1 2  1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30  24 25 26 27 28 29 30 28 29 30  

31

Julio Agosto Septiembre
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S
 1 2 3 4  1  1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31  23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30  

30

Octubre Noviembre Diciembre
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S
 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 31 29 30  27 28 29 30 31  



2016
Enero Febrero Marzo 

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S
 1 2  1 2 3 4 6  1 2 3 4 5
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 6 7 8 9 10 11 12
10 11 12 13 14 15 16 14 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 20 21 22 23 24 25 26
24 25 26 27 28 29 30 28 29  27 28 29 30 31  
31

Abril Mayo Junio
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S
 1 2 1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31  26 27 28 29 30  

Julio Agosto Septiembre
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S
 1 2  1 2 3 4 5 6  1 2 3
3 4 5 6 7 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30 28 30 31  25 26 27 28 29 30  
31
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