
Diplomado de Inteligencia Epidemiológica 
 
Curso de educación continua del INSP 
Diplomado en modalidad semi-presencial 
 
Duración: 160 horas  

Sede: Múltiples sedes 

Requisitos:  

1. Profesionales de la salud que realizan actividades relacionadas con vigilancia 
epidemiológica e investigación en áreas de la salud 

2. Escolaridad: nivel preparatoria o superior 
3. CV resumido del aspirante 
4. Enviar solicitud de Borrador del manuscrito y cv resumido al correo: die@insp.mx 

30 días antes de la fecha de inicio del taller. 

Temario:  

Módulo 1. Epidemiología básica (40 horas) 

Módulo 2. Bioestadística básica (40 horas) 

Módulo 3. Vigilancia epidemiológica y estudio de brotes (40 horas) 

Módulo 4. Paquete Estadístico EPI INFO (40 horas) 

Competencias generales: 

 Explicar los conceptos y usos de la Epidemiología, para aplicar los modelos 
conceptuales en la ubicación de un problema de salud. 

 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. 

 Definir el concepto de Vigilancia en Salud Pública, identificando su relación con la 
administración de servicios de salud. 

 Indicar los datos que deben ser obtenidos a través de la vigilancia epidemiológica 
así como reconocer las fuentes más comunes de obtención de estos datos. 
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 Ejemplificar los objetivos y usos de la vigilancia epidemiológica, para esquematizar 
un programa básico de vigilancia, sobre un evento específico de su ámbito laboral. 

 Elaborar una propuesta de implementación de un programa de vigilancia. 

 Analizar y presentar los datos recolectados en programa de vigilancia específicos. 

 Analizar un plan de evaluación de un programa de vigilancia en salud pública. 

 Conocer, discutir y aplicar los métodos de análisis bioestadístico a información 
epidemiológica, utilizando el programa de gestión de bases de datos Epi Info. 

Cuota de recuperación $12,000.00 pesos 

Inscripción: http://tie.inspvirtual.mx/ofertaabierta2017/ 
Forma de pago: Depósito en las sucursales de BANORTE e IXE. 
Información:  

ofertaabierta@insp.mx 

Tel: (777) 329 3000 Ext. 1454 

 

http://tie.inspvirtual.mx/ofertaabierta2017/
mailto:ofertaabierta@insp.mx

