


Escuela de Salud 
Pública de México
(ESPM)
La ESPM es la institución educativa de mayor 
tradición en salud pública en Latinoamérica. 
Desde 1922, ha contribuido a la realización del 
derecho a la protección de la salud mediante: 
la generación y difusión del conocimiento, 
incluyendo la investigación, la formación de 
recursos humanos de excelencia y el desarrollo 
de políticas públicas basadas en evidencia. 

Si es de tu interés contribuir a mejorar el estado 
de salud de las personas, te invitamos a formar 
parte de la Comunidad ESPM y ser de los 
próximos actores de la salud pública en México.

Estamos certificados en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), 
lo cual posibilita la obtención de una beca 
de manutención durante el programa 
académico por cursar, ya sea Maestría o 
Doctorado.

 
Beca mixta de CONACYT que se dirige a 
estancias por periodos de 4 semanas hasta 
6 meses para alumnos de Maestría y de 
Doctorado.

La Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES); permite que los alumnos puedan 
seleccionar, dentro de una gama de 
instituciones educativas a nivel nacional, 
aquella que sea de su interés; o que cubra 
sus expectativas en cuanto a expertise 
en el tema sobre el que desarrollarán sus 
estudios de posgrado. 
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Estamos asociados a la RED UDUAL (Unión 
de Universidades de América Latina y el 
Caribe), la cual brinda la posibilidad de 
acceder a los intercambios académicos para 
realizar una estancia con las principales 
instituciones educativas a nivel superior. 

Gracias al vínculo que tenemos con la 
(TROPED), que es la Unión Europea de Salud 
Internacional, integrada por instituciones de 
educación superior de 29 países europeos 
y 7 instituciones de China, Indonesia, 
Sudáfrica, Tailandia, Tanzania, México y 
Vietnam, los estudiantes pueden obtener 
créditos en cualquier institución europea 
que forme parte de esta red.

La Asociación de Escuelas y Programas de 
Salud Pública en Estados Unidos conglomera 
a gran cantidad de universidades, y el INSP 
cuenta con su acreditación desde el 2005 y 
hasta el 2029 INSP/ESPM.
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Acreditaciones y Certificaciones



Fechas a consultar en: 
https://educacioncontinua.espm.mx/home/diplomados

160 horas  /  Modalidad virtual 

Diplomados

Salud Pública

Atención de las Enfermedades 
Crónicas No Transmisibles

PERFIL DE INGRESO
Profesionales de la salud de las áreas de Medicina, Enfermería, Nutrición, Psicología, 
Administración, Trabajo Social, Promoción de la Salud, Educación, y otras afines, así como 
profesionales de otras áreas a quienes les resulten relevantes los temas de esta oferta 
educativa, para mejorar sus competencias laborales.

Este diplomado se compone de 5 módulos, de 
los cuales podrá elegir 2 de entre 3 opciones 
(Sistemas y Políticas de Saud, Bioestadística Básica 
y Fundamentos de Economía de la Salud).

OBJETIVO GENERAL

Estudiar las generalidades de la salud pública, las 
políticas del sector salud y los programas prioritarios 
en los diferentes niveles de atención; así como 
analizar la influencia psicosocial en el desarrollo 
de enfermedades, mediante el estudio del proceso 
salud enfermedad.

OBJETIVO GENERAL

Capacitar al personal de salud (psicólogos, médicos, 
nutriólogos y trabajadores sociales) con el perfil 
y enfoque hacia el tratamiento integral de los 
principales factores de riesgo de enfermedades 
crónicas no transmisibles en la población mexicana.

OPTATIVA

CONTENIDO TEMÁTICO

  MÓDULO 1
FUNDAMENTOS DE SALUD PÚBLICA

  MÓDULO 2
EPIDEMIOLOGÍA BÁSICA

  MÓDULO 3
BIOESTADÍSTICA BÁSICA

  MÓDULO 4
SISTEMAS Y POLÍTICAS DE SALUD

  MÓDULO 5
FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA 
DE LA SALUD.

CONTENIDO TEMÁTICO

  MÓDULO 1
ACTIVIDAD FÍSICA

  MÓDULO 2
NUTRICIÓN

  MÓDULO 3
OBESIDAD: PREVENCIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL

  MÓDULO 4
ELEMENTOS DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA SALUD

OPTATIVA

OPTATIVA

  Fecha de inicio: 30/05/2022

  Fecha de inicio: 25/07/2022
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Gerencia y Liderazgo
en Salud

Vigilancia Epidemiológica

Gestión de Servicios de 
Atención Primaria a la 

Salud Integral

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las habilidades gerenciales de los directivos 
y/o coordinadores de nivel táctico para facilitar los 
procesos de mejora de la gestión organizacional y 
la prestación de servicios de Atención Primaria de 
Salud Integral.

OBJETIVO GENERAL

Explicar los conceptos y usos de la Epidemiología y la 
Bioestadística; para aplicar los modelos conceptuales 
en la ubicación de un problema de salud, así como 
realizar el estudio de necesidades y problemas 
de salud a nivel local, regional, nacional y global; 
identificando sus determinantes y los requerimientos 
para su atención; especialmente en grupos 
vulnerables y de marginación social; y ejemplificar 
los objetivos y uso de la vigilancia epidemiológica, 
para esquematizar un programa básico de vigilancia, 
sobre un evento específico de su ámbito laboral.

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las competencias en gestión de la 
Atención Primaria a la salud y operación de redes 
de servicios integrados de salud de los directivos 
y/o coordinadores de nivel táctico para facilitar los 
procesos de mejora de la gestión de la Atención 
Primaria de Salud Integral.

CONTENIDO TEMÁTICO

  MÓDULO 1
GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

  MÓDULO 2
HABILIDADES DIRECTIVAS PARA LA ATENCIÓN 
PRIMARIA A LA SALUD

  MÓDULO 3
DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

  MÓDULO 4
MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD

CONTENIDO TEMÁTICO

  MÓDULO 1
EPIDEMIOLOGÍA BÁSICA

  MÓDULO 2
BIOESTADÍSTICA BÁSICA

  MÓDULO 3
PAQUETE ESTADÍSTICO EPI-INFO

  MÓDULO 4
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y ESTUDIO DE 
BROTES

CONTENIDO TEMÁTICO

  MÓDULO 1
GESTIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD Y 
REDES

  MÓDULO 2
DIRECCIÓN Y LIDERAZGO PARA LA ATENCIÓN 
PRIMARIA DE SALUD INTEGRAL

  MÓDULO 3
GESTIÓN DE LA CALIDAD Y ATENCIÓN PRIMARIA 
A LA SALUD

  Fecha de inicio: 18/07/2022

  Fecha de inicio: 18/07/2022

  Próximamente

EDUCACIÓN CONTINUA -  2022 /  DIPLOMADOS
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Epidemiología Básica

OBJETIVO GENERAL

Formar profesionales de la salud capaces de explicar 
los conceptos y usos de la Epidemiología; para aplicar 
los modelos conceptuales en la ubicación de un 
problema de salud.

CONTENIDO TEMÁTICO

  TEMA 1
CONCEPTOS BÁSICOS

  TEMA 2
FUENTES DE INFORMACIÓN

  TEMA 3
MEDICIÓN EN EPIDEMIOLOGÍA

  TEMA 4
DISEÑOS DE ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS

  Fecha de inicio: 04/07/2022

Cursos

Fundamentos de 
Salud Pública

PERFIL DE INGRESO
Profesionales de la salud de las áreas de Medicina, Enfermería, Nutrición, Psicología, 
Administración, Trabajo Social, Promoción de la Salud, Educación; y otras afines, así como 
profesionales de otras áreas a quienes les resulten relevantes los temas de esta oferta 
educativa; para mejorar sus competencias laborales.

OBJETIVO GENERAL

Proporcionar los conceptos básicos en salud pública 
al personal líder en la toma de decisiones de acciones 
encaminadas a preservar y mejorar las condiciones 
de salud de la población.

CONTENIDO TEMÁTICO

  TEMA 1
INTRODUCCIÓN A LA SALUD PÚBLICA

  TEMA 2
ÁREAS DE LA SALUD PÚBLICA

  Fecha de inicio: 30/05/2022

Fechas a consultar en: 
https://educacioncontinua.espm.mx/home/diplomados

160 horas  /  Modalidad virtual 

EDUCACIÓN CONTINUA -  2022 /   CURSOS
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Bioestadística Básica

OBJETIVO GENERAL

Introducir a los estudiantes en los conceptos básicos 
de la estadística, incluyendo teoría de probabilidad, 
estimación e inferencia. Se revisarán las pruebas 
estadísticas fundamentales que con mayor frecuencia 
se utilizan para realizar inferencia en epidemiología y 
en salud pública.

CONTENIDO TEMÁTICO

  TEMA 1
PRINCIPALES CONCEPTOS DE BIOESTADÍSTICA Y 
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

  TEMA 2
CONCEPTOS BÁSICOS DE PROBABILIDAD

  TEMA 3
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE ESTIMACIÓN E 
INFERENCIA ESTADÍSTICA

  TEMA 4
INFERENCIA

  Fecha de inicio: 15/08/2022

Una Salud

OBJETIVO GENERAL

Presentar evidencia sobre la importancia de la 
aplicación de este enfoque y sobre los diferentes 
temas y oportunidades para ejecutarlo con el fin de 
mejorar la salud de todos los seres de manera integral. 
Este curso proporcionará información para que los 
participantes adquieran conocimientos y habilidades 
que les permitan diseñar, proponer, ejecutar y evaluar 
intervenciones y soluciones eficientes basadas en 
los principios de “Una Salud,” respondiendo a la 
necesidad imperativa que tiene la salud pública 
de incidir en los desafíos globales, nacionales y 
locales, con una visión tripartita (humana, animal y 
ambiental), integrando todos los componentes de la 
salud.  

CONTENIDO TEMÁTICO

  TEMA 1
INTRODUCCIÓN AL ENFOQUE DE UNA SALUD

  TEMA 2
LAS ENFERMEDADES EMERGENTES, 
REEMERGENTES Y PERSISTENTES

  TEMA 3
ENFERMEDADES ZOONÓTICAS

  TEMA 4
RESISTENCIA ANTIMICROBIANA

  TEMA 5
SEGURIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA

  TEMA 6
SALUD AMBIENTAL

  Próximamente



Fundamentos de Economía
de la Salud

OBJETIVO GENERAL

Analizar los problemas, necesidades y retos en salud 
desde un enfoque integral económico y sistémico; 
y construir soluciones a partir de metodologías de 
investigación científica.

CONTENIDO TEMÁTICO

  TEMA 1
PRODUCCIÓN DE SALUD

  TEMA 2
DEMANDA DE CAPITAL EN SALUD Y PROBLEMAS 
DE INFORMACIÓN

  TEMA 3
PRODUCCIÓN Y COSTOS DE ATENCIÓN EN SALUD

  TEMA 4
SALUD Y MERCADO LABORAL

  Fecha de inicio: 26/09/2022

EDUCACIÓN CONTINUA -  2022 /   CURSOS

CONTENIDO TEMÁTICO

  TEMA 1
COMUNICACIÓN EN SALUD

  TEMA 2
BASES TEÓRICAS DE LA COMUNICACIÓN EN 
SALUD

  TEMA 3
EL PROCESO DE COMUNICACIÓN EN SALUD

  TEMA 4
DISEÑO DE MENSAJES PARA LA COMUNICACIÓN 
EN SALUD

  TEMA 5
APLICACIONES PRÁCTICAS DE LA COMUNICACIÓN 
EN SALUD

  TEMA 6
EL NUEVO ESCENARIO DE LA COMUNICACIÓN 
PARA LA SALUD

  Fecha de inicio: 04/07/2022
Comunicación para

la Salud

OBJETIVO GENERAL

Contar con una base teórica, estrategias y 
herramientas metodológicas para aplicarlas a 
un tema o problema de salud determinado. A lo 
largo del curso se utilizarán ejemplos de casos 
que permitirán al estudiante conocer aplicaciones 
concretas de la comunicación a problemas actuales 
de salud para reconocer en ellos las etapas de diseño, 
implementación y evaluación de los efectos de la 
comunicación.
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Sistemas y Políticas 
de Salud

OBJETIVO GENERAL

Introducir a los estudiantes al análisis de la respuesta 
social organizada ante las necesidades de salud, y de 
los factores sociales, económicos y políticos de esta 
respuesta.

CONTENIDO TEMÁTICO

  TEMA 1
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE SALUD

  TEMA 2
DIMENSIONES DE LA PRODUCCIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD

  TEMA 3
LOS ALCANCES DE LOS SISTEMAS DE SALUD

  TEMA 4
LA POLÍTICA DE SALUD Y LA SALUD EN LA 
POLÍTICA

  TEMA 5
EL CICLO DE LAS POLÍTICAS

  Fecha de inicio: 31/10/2022

EDUCACIÓN CONTINUA -  2022 /   CURSOS

Vigilancia basada
en laboratorio

OBJETIVO GENERAL

Identificar los componentes principales del proceso 
de la vigilancia epidemiológica desde el componente 
del laboratorio de salud pública, así como, a los 
principales actores que participan en la generación, 
procesamiento, análisis y uso de la información 
obtenida para y por la vigilancia epidemiológica por 
laboratorio; mediante el sustento jurídico que da 
soporte a la vigilancia por  laboratorio.

CONTENIDO TEMÁTICO

  TEMA 1
MARCO JURÍDICO DE LA VIGILANCIA BASADA EN 
LABORATORIO

  TEMA 2
EL DIAGNÓSTICO POR LABORATORIO PARA LA 
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

  TEMA 3
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL LABORATORIO 
PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA EL 
DIAGNÓSTICO DE PADECIMIENTOS SUJETOS A 
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

  TEMA 4
PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LA VIGILANCIA 
INTERNACIONAL A PARTIR DE LA VIGILANCIA POR 
LABORATORIO

  TEMA 5
RETOS DE LA VIGILANCIA POR LABORATORIO 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES EN 
SALUD PÚBLICA

  Fecha de inicio: 29/08/2022
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Nuestro Programa 
de Educación Continua
(ESPM)
Todos nuestros programas tienen un 
enfoque multidisciplinario que garantiza 
que los graduados comprendan el contexto 
económico, político y administrativo de las 
políticas y organizaciones de atención médica. 

Es importante señalar que en 2022 la ESPM 
está celebrando 100 años de ser la escuela 
de salud pública líder en América Latina, 
reconocida y certificada por diversos 
organismos internacionales. 

¡No dudes en integrarte a la comunidad 
académica de nuestra institución!

La Escuela de Salud Pública de México (ESPM) celebra su 100 aniversario en 2022. Ante 
ello, en el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) no sólo debemos predisponernos 
para esta celebración sino, también, para reflexionar, actuar y preparar el futuro de los 
profesionales de la salud pública, incluyendo la de nuestra propia plantilla académica.

La historia de la ESPM se ha fortalecido año con año valorado sus raíces y procurando 
su evolución continua, hasta considerar que la naturaleza de la enseñanza debe 
ser un proceso de transformación humana y de innovación académica. Nuestra 
escuela se caracteriza, entre otras cosas, por promover el equilibrio en la obtención 
de herramientas conceptuales y metodológicas para la práctica de la docencia, 
la investigación y el servicio; esforzándose por incrementar la competitividad 
de sus egresados en el mercado de trabajo, proporcionándoles durante su 
entrenamiento un ambiente académico que promueva su futura independencia, 
actividades de tutoría personalizada y experiencia para la práctica de investigación.

Con trabajo y compromiso constante la ESPM ha logrado innovar la enseñanza y 
la práctica de la salud pública en función del perfil de egreso de los programas 
académicos que ofrece, con la visión de fortalecerse como la mejor escuela de 
salud pública del ámbito nacional y de Iberoamérica en su conjunto, para brindar 
a sus estudiantes la posibilidad de contar con una experiencia internacional.

Les invito a integrarse a la comunidad ESPM-INSP para constituirse como los nuevos 
líderes de la salud pública que participan en el relevo generacional de la práctica y la 
investigación en salud pública.

Dr. Eduardo César Lazcano Ponce 

Director General del Instituto Nacional de Salud Pública

Bienvenida
Director General
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Nuestras Sedes
(ESPM)

La sede principal, ubicada en Cuernavaca, Morelos, 
ocupa un área de 56 000 m2 (aproximadamente 
12 acres) y alberga a la mayoría de los programas 
académicos que ofrece el INSP. Cuenta con tres 
edificios que incluyen oficinas administrativas, 
cubículos para investigadores, biblioteca, comedor, 
auditorio, laboratorios; una pequeña instalación para 
animales e insectario; tres edificios de apartamentos 
para investigadores y estacionamiento para 270 
vehículos. Los espacios académicos están distribuidos 
entre el sótano y el primer piso del edificio de 
gobierno, con un total de 15 aulas para clase. El área 
de aulas se ubica en el edificio principal y se distribuye 
en tres niveles. Se cuenta también con dos salas para 
seminarios y 1 laboratorio de cómputo. En el sótano 
se encuentran las aulas A, B, C, D y E, al igual que el 
auditorio “Dr. Guillermo Soberón”, el Aula Magna y el 
primer nivel de la biblioteca “Dr. José Luis Bobadilla”.

La sede del INSP en la Ciudad de México comprende 
una superficie de 11 000 m2 y cuenta con 
cuatro edificios (4 000 m2 de construcción) que 
incluyen oficinas administrativas, cubículos para 
investigadores, cinco salones de clase, auditorio 
para 100 personas, una sala de usos múltiples, un 
aula de cómputo con capacidad para 25 usuarios, 
biblioteca y estacionamiento para 100 vehículos.

El Centro Regional de Enseñanza e Investigación 
en Salud Pública (CRISP), ubicado en Tapachula, 
Chiapas, ocupa una extensión de 9 000 m2, con 
2 800 m2 de construcción. Incluye un aula, ocho 
laboratorios, dos instalaciones para animales 
pequeños, dos insectarios, biblioteca y oficinas.
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Nuestras Sedes
(ESPM)



Te invitamos a que sigas nuestras redes sociales:

www.espm.mx


