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¿Quiénes somos?
El 27 de enero de 1987 se creó el Instituto Nacio-
nal de Salud Pública (INSP). Surgió de la fusión de 
tres instituciones ya existes: la Escuela de Salud 
Pública de México, creada de 1922; el Centro de 
Investigación en Salud Pública, surgido en 1954; 
y el Centro de Investigación en Enfermedades 
Infecciosas, creado en 1986.

El INSP surge con el objetivo de responder a los 
problemas de salud de la población mexicana de 
manera transversal, mediante un abordaje mul-
tidisciplinario y un marco conceptual novedoso 
y moderno.

Somos una institución académica que genera 
resultados de investigación a problemas rele-
vantes de la salud pública para prevenir y con-
trolar enfermedades, y formar a profesionales 
de la salud que ayuden a promover condiciones 
de vida saludable en los diversos grupos de la 
población.

Chiapas

Cuernavaca

Ciudad de México

Su sede principal 
se encuentra 
en Cuernavaca, 
Morelos, México.

El INSP está conformado por áreas de 
investigación, docencia, vinculación 
y servicio, cada una responde a 
diferentes temáticas relacionadas con 
la salud pública:

Centros de Investigación

Centro de Investigación en Salud Poblacional

Centro de Investigación en Sistemas de Salud

Centro de Investigación en Nutrición y Salud

Centro de Investigación Sobre Enfermedades 
Infecciosas

Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas

Centro Regional de Investigación en Salud Pública

Centro de servicio

Centro de Información para Decisiones en Salud   
Pública

Escuela de Salud Pública 
de México

El INSP cuenta con 3 sedes:

Misión
Contribuir a la equidad social y a la plena rea-
lización del derecho a la protección de la salud 
a través de la generación y difusión de cono-
cimiento, la formación de recursos humanos 
de excelencia y la innovación en investigación 
multidisciplinaria para el desarrollo de políticas 
públicas basadas en evidencia.

Visión
El Instituto Nacional de Salud Pública es el cen-
tro de investigación y docencia de referencia en 
México y con alto impacto en América Latina, 
líder en la formación integral de la fuerza de 
trabajo en salud pública y en la generación de 
conocimiento de referencia obligada para la for-
mulación, organización y conducción de políticas 
públicas para la salud.
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https://www.insp.mx/centros/salud-poblacional.html
https://www.insp.mx/centros/sistemas-de-salud.html
https://www.insp.mx/centros/nutricion-y-salud.html
https://www.insp.mx/centros/enfermedades-infecciosas.html
https://www.insp.mx/centros/evaluacion-y-encuestas.html
https://www.insp.mx/centros/regional-de-investigacion.html
https://www.insp.mx/centros/decisiones-en-salud-publica.html
https://www.espm.mx/


Salud ambiental

Prevención de lesiones y 
violencia

Uso de sustancias

Calidad de la atención

Sistemas de información 
en salud y carga de 
enfermedad

Sistemas y políticas de 
salud

Encuestas de salud y 
nutrición

Economía de la salud y 
evaluación de políticas y 
programas

Investigación en salud pública 
como bien público

Enfermedades crónicas no 
transmisibles

Cáncer

Enfermedades infecciosas, 
parasitarias y transmitidas 
por vector

Medicamentos y tecnologías 
sanitarias

Salud y nutrición materno 
infantil

Salud reproductiva

Salud del adulto y 
envejecimiento

Equidad en salud, migración y 
salud global

Desarrollamos líneas de 
investigación para enfrentar 
las necesidades de 
salud del país

Generamos evidencia para 
eliminar el plomo en las 
gasolinas

Condujimos estudios para 
impulsar la vacunación vs VPH 
y disminuir la incidencia de 
cáncer cervicouterino

Desarrollamos evidencia 
para impulsar estrategias de 
control del tabaco, apoyando 
en la elaboración de la Ley de 
Protección a no fumadores 

Investigadores 
forman parte del 
Sistema Nacional 
de Investigadores 
(SNI)

Investigadores 
en ciencias 
médicas (ICM) 
que pertenecen 
al sistema 
institucional de 
investigadores de la 
Salud (DGPIS)

Artículos 
científicos, 
publicados en 
2021 (equivale a 
publicar más de 
1 artículo al día 
durante todo el año)

Productos 
científicos 
entre artículos, 
capítulos y libros, 
publicados en 1990 y 
2021

1 2 3 4

Estimamos el impacto a la 
salud del impuesto a bebidas 
azucaradas y alimentos densos 
en energía

Condujimos estudios para 
apoyar la implementación 
del etiquetado frontal de 
advertencia

Realizamos las Encuestas 
Nacionales de Salud que dan 
cuenta del estado de bienestar 
de la población mexicana

Desde nuestra 
fundación en 
1987, hemos 
abordado los 
cambiantes 
problemas de 
salud pública 
en el país, por 
ejemplo: 
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Beneficio 
social
La inversión en el desarrollo de 
investigación beneficia la salud 
de la población.

Lo que deriva en mejoras al 
bienestar y la economía de los 
hogares mexicanos.

Formamos talento humano de alto 
nivel especializado en salud pública

342 Docentes titulares
292 Docentes adjuntos

 Planta docente:Oferta académica:

3
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Especialidades
Maestrías en Salud Pública en modalidades 
presenciales y virtuales
Maestría en Nutrición Clínica
Maestría en Gestión de la Calidad en los 
Servicios de Salud
Maestrías en Ciencias enfocadas a la 
investigación 
Doctorado en Salud Pública
Doctorado en Calidad de los Sistemas de Salud
Doctorados en Ciencias orientados a la 
investigación y rectoría en salud pública

En 2021 tuvimos 584 
estudiantes activos 
en los distintos 
programas de 
posgrado

Tan solo con el impuesto a las 
bebidas azucaradas se estima 
que, en 10 años, se podrán 
reducir entre 86 mil y 189 mil 
los casos de diabetes.

La propuesta de reducir de 3 a 
2 dosis la vacuna contar VPH en 
niñas mayores de 11 años, ahorra 
a la Secretaría de Salud 
poco más de 500 millones de 
pesos, por año.

VPH

PH

EXCESODE 
AZUCAR

EXCESODE 
AZUCAR

La Escuela de Salud Pública 
de México se fundó en 1922
Fue la primera escuela de salud pública de América 
Latina

En 2022, la ESPM cumple 100 años; un centenario 
de formar talento humano especializado en salud

A 100 años de creación, la ESPM conjuga 
tradición, liderazgo y vanguardia

de nuestros programas académicos están inscritos 
en el padrón del Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad de CONACYT

24
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Nuestras egresadas y egresados de los posgrados 
en ciencias desarrollan las competencias para 
formar equipos de investigación

Quienes se gradúan de las maestrías en salud 
pública, se insertan como tomadores de decisión 
en los sistemas de salud

Actualmente exalumnos y exalumnas de la ESPM 
ocupan puestos directivos y gerenciales en los 
servicios de salud de México y Latinoamérica

Al año, cerca de 600 alumnos y alumnas cursan 
alguno de los 28 distintos programas de 
posgrado que ofrecemos

Nuestro alumnado proviene de prácticamente 
todos los estados del país y de más de 9 países 
de América del Norte, Sur y de Europa

Desarrollamos cursos masivos abiertos 
en línea a todo público (CLIMA´S)

CLIMA´S:
En los dos últimos años hemos tenido más de 
100 mil participantes

+100 000

Lactancia materna

Manejo de infecciones 
respiratorias

Salud sexual y prevención del 
embarazo en adolescentes

Enfermedades transmitidas por 
vector

Cursos en línea de 
mayor demanda 
en 2021:

Capital humano 
en Salud Pública
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Vinculación institucional 
participativa, intersectorial 
y comunitaria

Evaluación de programas 
de alto impacto

El INSP se vincula con diversas 
dependencias de los sectores 
Salud, Bienestar y Académico.

Algunos de nuestros socios son:

Guerrero

Michoacán

Guanajuato

Jalisco

Colima

Nayarit

Campeche

Yucatán

Veracruz

Tabasco

Quintana Roo

Chiapas

Tamaulipas

Oaxaca

Puebla

Chihuahua

Coahuíla

Nuevo León

San Luís Potosí

Zacatecas

DurangoSinaloa

SonoraBaja California Norte

Baja California Sur

Morelos
Edo. de México

Hidalgo

Querétaro

Aguascalientes

CDMX Tlaxcala

Convenios de colaboración 
con las Secretarías de 
Salud estatales

17 Convenios firmados

 2 Convenios en proceso

10 Convenios en gestión

El INSP desarrolla estrategias 
de vinculación con instancias 
nacionales y estatales para 
promover el trabajo conjunto

Entre 2020 y 2021 se han 
firmado 17 convenios de 
colaboración con Secretarías 
de Salud estatales

Nuestros 
servicios incluyen 
la evaluación de 

programas de alto 
impacto, como 

han sido:

Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades. Fortificación de la leche 

LICONSA.

Estrategia Integral de Atención 
a la Nutrición (EsIAN).

Impacto alimentario y nutricional 
en municipios de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre.

Estudio de satisfacción de 
usuarios de Seguro Popular.

Estrategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo 
Adolescente (ENAPEA).

Nuestra meta es contar con 
cobertura nacional, al establecer 
convenios con todas las entidades 
federativas.
Esto permitirá realizar convenios específicos 
para investigación, formación, educación 
continua y asesoría.
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El INSP cuenta con una amplia experiencia en el desarro-
llo, difusión, edición y publicación de obras científicas.

La producción editorial abarca tanto obras instituciona-
les como aquéllas que se generan a través de proyectos 
conjuntos con instituciones nacionales e internacionales

El INSP es responsable de la edición de la revista Salud 
Pública de México (SPM), fundada en 1959, aunque sus orí-
genes se remontan a 1881.

SPM tiene un Factor de Impacto (FI) de 2.028, el cual la 
coloca entre las tres revistas mexicanas con mayor al-
cance internacional en el área de la salud y entre las cinco 
primeras de todos los temas

La experiencia editorial especializada del área de publi-
caciones institucional permite que ésta funcione como 
un centro de edición científica desde el cual se ofrecen 
servicios como:

Publicación de libros

Edición de artículos científicos (corrección, 
normalización, estandarización, referencias)

Diseño y formación de material de difusión 
científica (dípticos, folletos, factsheets)

Formación editorial especializada en artículos y 
publicaciones científicas

Marcación y estructuración de textos en XML

Publicaciones 
científicas

Acciones frente a la pandemia 
por COVID-19

Apoyo al 
InDRE en el 
fortalecimiento 
de la vigilancia 
epidemiológica 
de COVID-19

Coordinación y 
participación 
en el grupo 
técnico 
asesor para la 
vacuna (GTAV) 
COVID-19

Coordinación 
del grupo para 
la Estimación 
del Exceso de 
Mortalidad

Desarrollo de 
Tablero de 
Control sobre 
casos COVID-19

Impulso de 
medidas 
preventivas 
de COVID-19 a 
niveles estatal 
y municipal de 
CDMX, Morelos, 
Chiapas, 
Veracruz y 
Querétaro

Construcción 
de repositorio 
digital de todos 
los productos 
del INSP 
relacionados 
con COVID-19

1

2

3

4
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Desde 2020, dirigimos nuestros esfuerzos en investigación, asesoría, 
servicios y comunicación para apoyar la respuesta sectorial ante la COVID-19

Entre las acciones que hemos realizado se encuentran:

29 Teleconferencias 
sobre COVID-19 en 
México distribuidas 
en 4 ciclos. 
Con la participación 
de especialistas 
nacionales y 
extranjeros.

Realizamos la 
ENSANUT 2020 
sobre COVID-19

Integración de 
un Grupo Asesor, 
conformado por 
14 dependencias 
nacionales e 
internacionales para 
realizar el seminario 
“Reflexiones sobre la 
respuesta de México 
ante la pandemia de 
Covid-19 y sugerencias 
para enfrentar los 
próximos retos” 

Propuestas para
un Plan Nacional
de preparación y
respuesta ante
una emergencia
sanitaria por
riesgo de
pandemia
(septiembre del
2021). 

Reflexiones sobre 
la respuesta de 
México ante la 
pandemia de Covid-19 
y sugerencias 
para enfrentar los 
próximos retos 
que fue entregado 
al Sector Salud. 
(diciembre de 2020)

El Grupo Asesor 
integró los siguientes 
documentos que 
fueron entregados 
a las Secretaria de 
Salud:
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Directorio

Dr. Eduardo César Lazcano Ponce
Director General del INSP

Dr. Tonatiuh Barrientos Gutiérrez
Director del Centro de Investigación en Salud Poblacional (CISP)

Dra. Hortensia Reyes Morales
Directora del Centro de Investigación en Sistemas de Salud (CISS)

Dr. Simón Barquera Cervera
Director el Centro de Investigación en Nutrición y Salud (CINyS)

Dra. Celia Mercedes Alpuche Aranda
Directora del Centro de Investigación Sobre Enfermedades Infecciosas (CISEI)

Dra. Teresa Shamah Levy 
Directora del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas (CIEE)

Dr. Rogelio Danis Lozano 
Director del Centro Regional de Investigación en Salud Pública (CRISP)

Dr. José Armando Vieyra Avila
Director del Centro de Información para Decisiones en Salud Pública (CENIDSP)

Escuela de Salud Pública de México
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Contacto

En el INSP estaremos atentos a recibir sus comunicaciones,
inquietudes y propuestas de colaboración

Para dudas, contacto y seguimiento:

Dr. Armando Vieyra Ávila
Director del CENIDSP

vieyra@insp.mx 
(777) 3 29 30 00 ext. 1801

INSP.MX inspmx insp.mx

www.insp.mx

https://www.insp.mx/

