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NOM-005-SSA2-1993 De los servicios de planificación familiar.                                                                                                                     21/01/2004

NOM-006-SSA2-1993 Para la prevención y control de la tuberculosis en la atención  primaria a la salud.                                                                            27/09/2005

NOM-007-SSA2-1993
Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del

servicio.              
06/01/1995

NOM-009-SSA2-1993 Para el fomento de la salud escolar.                                                                                                                            03/10/1994

NOM-010-SSA2-2010 Para la prevención y control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana.                                                                         10/11/2010

NOM-011-SSA2-2011 Para la prevención y control de la rabia humana y en los perros y gatos 08/12/2011

NOM-013-SSA2-2006 Para la prevención y control de enfermedades bucales.                                                                                                           08/10/2008

NOM-014-SSA2-1994 Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino. 31/05/2007

NOM-015-SSA2-2010 Para la prevención tratamiento y control de la diabetes mellitus.                                                               23/11/2010

NOM-016-SSA2-2012 Para la vigilancia, prevención, control, manejo y tratamiento del cólera 23/10/2012

NOM-017-SSA2-1994 Para la vigilancia epidemiológica.                                                                                                                              11/10/1999

NOM-021-SSA2-1994 Para la vigilancia, prevención y control del complejo  taeniosis/cisticercosis en el primer nivel de atención médica.                                           21/05/2004

NOM-022-SSA2-2012 Para la prevención y control de la brucelosis en el ser humano.                                                            11/07/2012

NOM-025-SSA2-1994 Para la prestación de servicios de salud en unidades de atención  integral hospitalaria médico-psiquiátrica.                                                    16/11/1995

NOM-027-SSA2-2007 Para la prevención y control de la lepra. 31/08/2009

NOM-028-SSA2-2009 Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones. 21/08/2009

NOM-029-SSA2-1999 Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de la leptospirosis en el humano. 02/02/2001

NOM-030-SSA2-2009 Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial sistémica. 31/05/2010

NOM-031-SSA2-1999 Para la atención a la salud del niño. 26/09/2006

NOM-032-SSA2-2010 Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las enfermedades transmitidas por vector. 01/06/2011

NOM-033-SSA2-2011 Para la vigilancia, prevención y control de la intoxicación por picadura de alacrán 08/12/2011

NOM-034-SSA2-2002 Para la prevención y control de los defectos al nacimiento 27/10/2003

NOM-035-SSA2-2012
Para la prevención y control de enfermedades en la perimenopausia y postmenopausia de la mujer. Criterios para brindar atención

médica.
07/01/2013
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NOM-036-SSA2-2012 Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, faboterápicos (sueros) e inmunoglobulinas en el humano 28/09/2012

NOM-037-SSA2-2012 Para la prevención, tratamiento y control de las dislipidemias 13/07/2012

NOM-038-SSA2-2010  Para la prevención, tratamiento y control de las enfermedades por deficiencia de yodo. 21/04/2011

NOM-039-SSA2-2002 Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual. 19/09/2003

NOM-040-SSA2-2004 En materia de información en salud. 28/09/2005

NOM-041-SSA2-2011 Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. 09/06/2011

NOM-043-SSA2-2012 Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación 22/01/2013

NOM-045-SSA2-2005 Para la vigilancia epidemiolpogica, prevención y control de las infecciones nosocomiales. 20/11/2009

NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención. 16/04/2009
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