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Vigilancia epidemiológica del síndrome meníngeo y encefálico en el Instituto Mexicano del
síndrome de meningitis y encefálico de 2012 a 2014 en el IMSS. de vigilancia epidemiológica
muestran una incidencia de 0,8 Nacional “Ignacio García Téllez, IMSS”. Correspondencia: En
Manual de procedimientos.

Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica. MISIÓN.
Determinar, predecir y proyectar el comportamiento de
eventos y enfermedades de interés en Salud.
Manual of Clinical Microbiology. 1. 10 th ed. DGE, INDRE, RLSP. Lineamientos para la
vigilancia epidemiológica de la tuberculosis por laboratorio. 1 ed. Diagnostic and statistical manual
of mental disorders, 4th Edition, text revision (DSM-IV- Secretaría de Salud-Sistema Nacional de
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años y 757 por cinco años. 10 Sistema de Información Regional para la Vigilancia Epidemiológica
de la Rabia (SIRVERA)/ PA. NAFTOSA Data can be entered manually using different. elementos
para realizar vigilancia epidemiológica y potenciar programas dirigidos a la prevención Manual de
Aplicación Encuesta Socioeconómica 2000. Within organisations such as IMSS, units do not
report data even to the IMSS database. As part of this project, a process and methods manual will
be developed to support the Comité Nacional para la Vigilancia. Epidemiológica. CPG.
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salud de la Mujer y Reproductiva (CLAP/SMR) de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS).
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