
NORMAS OFICIALES MEXICANAS DE INTERÉS PARA LOS MÉDICOS 

ACUPUNTURISTAS 

 

NORMA Oficial Mexicana NOM-017-SSA3-2012, Regulación de servicios de salud. Para 

la práctica de la acupuntura humana y métodos relacionados. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5268976&fecha=18/09/2012 

 

NORMA Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2010, Que establece los requisitos mínimos 

de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes 

ambulatorios. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5155477&fecha=16/08/2010 

 

NORMA Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2010, Para el tratamiento integral del 

sobrepeso y la obesidad. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5154226&fecha=04/08/2010 

 

NORMA Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010, Para la prevención y el control de la 

infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5166864&fecha=10/11/2010 

 
NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - 
Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=704675&fecha=17/02/2003 
 

NORMA Oficial Mexicana NOM-233-SSA1-2003, Que establece los requisitos 

arquitectónicos para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con 

discapacidad en establecimientos de atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema 

Nacional de Salud. http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/233ssa103.html 

 

NORMA Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, Que establece los requisitos mínimos 

de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica 

especializada. http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/197ssa10.html 

 

NORMA Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5272787 

 

NORMA Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección 

civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5226545&fecha=23/12/2011 

 

Secretarias e instituciones educativas  
 

Secretaria de Salud Federal 

https://www.gob.mx/salud 

 

Secretaría de Salud de la Ciudad de México 

https://www.salud.cdmx.gob.mx/ 
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Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural 

https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/medicina-tradicional-y-desarrollo-

intercultural 

 

Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía  

http://www.enmh.ipn.mx/Paginas/inicio.aspx 

 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa 

http://www2.izt.uam.mx/cosib/clinica%20af.html 

 

Universidad Estatal del Valle de Ecatepec (UNEVE) 

http://www.uneve.edu.mx 

 

Universidad Estatal del Valle de Toluca (UNEVT) 

http://www.unevt.edu.mx 

 

Universidad Autónoma de Nuevo León.   

http://posgrado.uanl.mx/maestria-medicina-tradicional-china-con-orientacion-en-

acupuntura-y-moxibustion/ 

 

Universidad Autónoma de Zacatecas 

http://fisioterapia.uaz.edu.mx 

 

 

Leyes  
 

Ley de Salud del Distrito Federal 

http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/LEYES_AMBIENTALES_DF_PDF/LEY_SA

LUD_17_08_2012.pdf 

 

REGLAMENTO de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de 

Servicios de Atención Médica. 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/rlgsmpsam.html 

 

Documentos oficiales 
 

Declaración de Beijing Adoptada en el Congreso de la OMS sobre Medicina Tradicional, 

Beijing (China), 8 de noviembre de 2008. 

https://www.who.int/medicines/areas/traditional/TRM_BeijingDeclarationSP.pdf 

 

Declaración de ALMA-ATA - Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de 

Salud, Alma-Ata, URSS, 6-12 de septiembre de 1978 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/Alma-Ata-1978Declaracion.pdf 

 

Nuevas directrices de la OMS para fomentar el uso adecuado de las medicinas 

tradicionales. https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr44/es/ 
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Alocución al Congreso de la OMS sobre Medicina Tradicional. 

https://www.who.int/dg/speeches/2008/20081107/es/ 

 

Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2014-2023. 

http://apps.who.int/medicinedocs/es/m/abstract/Js21201es/ 

 

Resolución Nº 14: Ley Marco en Materia de Medicinas Complementarias para América 

Latina y el Caribe. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/37975/Resolucion14.pdf 
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