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OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
 

 

 Presentación del tema: 
 Evaluación de los protocolos de atención en las Instituciones de 

Salud Mental, a cargo de la Coordinación de la APF. 
 

 Aprobación de la minuta de la tercera sesión ordinaria. 
 

 Asuntos generales. 
 
 

RESUMEN DE LAS PARTICIPACIONES 
 

 El representante de la Secretaría Técnica inició la sesión con una bienvenida. 
Posteriormente cedió la palabra a los coordinadores de Administración Pública Federal 
(APF) y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) del Grupo 5 “Salud Mental”, quienes 
también expresaron a los integrantes palabras de bienvenida. 
 

 La Secretaría Técnica y el coordinador de organizaciones de la sociedad civil, 
agradecieron el trabajo que llevó a cabo la Dra. Johana Mantilla, como coordinadora de 
la Subcomisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad y dieron la bienvenida al Lic. 
David Moles Vega. 
 

 El coordinador de la Administración Pública Federal (APF), llevó a cabo la presentación 
del tema “Evaluación de los protocolos de atención en las Instituciones de Salud Mental”, 
consistente en: 

 
La salud mental es parte integral de la salud y el bienestar, tal como refleja la definición de 
salud que figura en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud: «La salud es un 
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades». La salud mental, como otros aspectos de la salud, puede verse 
afectada por una serie de factores socioeconómicos que tienen que abordarse mediante 
estrategias integrales de promoción, prevención, tratamiento y recuperación que impliquen a 
todo el gobierno. 
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Los sistemas de salud todavía no han dado una respuesta adecuada a la carga de trastornos 
mentales; en consecuencia, la divergencia entre la necesidad de tratamiento y su prestación 
es grande en todo el mundo. 
 

En los países de ingresos bajos y medios, entre un 76% y un 85% de las personas con 
trastornos mentales graves no reciben tratamiento; la cifra es alta también en los países de 
ingresos elevados, ya que entre un 35% y un 50% de las personas con este padecimiento no 
reciben tratamiento adecuado. 
 

El problema se complica aún más por la escasa calidad de la atención que reciben los casos 
tratados. El Atlas de Salud Mental 2011 de la Organización Mundial de la Salud aporta datos 
que demuestran la escasez de recursos de los países para atender las necesidades de salud 
mental y señalan la distribución inequitativa y el uso ineficiente de esos recursos. 
 

La legislación sobre salud mental, tanto si se aborda en un documento legislativo 
independiente, como si está integrada en otras leyes sobre salud y capacidad, debe tomar en 
cuenta los principios, valores y objetivos fundamentales de la política de salud mental, por 
ejemplo estableciendo mecanismos legales y de supervisión para fomentar que incluyan 
perspectiva de derechos humanos y desarrollar en la comunidad servicios de salud y sociales 
accesibles. 
 

La salud mental es un aspecto muy importante a tomar en cuenta en la elaboración de política 
pública y en el desarrollo de los servicios de atención médica especializada. En México, hay 
documentos que forman parte del marco jurídico vigente y aplicable en materia de salud 
mental, los cuales incluyen diagnósticos situacionales de la atención médica especializada 
sobre el particular. 
 

El marco jurídico. Constitución Política de los Estados Unidos. Art. 4° ‘… Toda persona tiene 
derecho a la protección a la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a 
los servicios de salud establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas 
en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de 
esta Constitución’ 
 

Ley General de Salud. En los artículos 2º y 3º que estipulan la definición de los propósitos que 
se persiguen con la protección de este derecho fundamental, así como en materia de la 
salubridad en general. 
 

De acuerdo con el artículo 7º de la Ley General de Salud y 39 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal corresponde a la Secretaría de Salud establecer y conducir la 
política nacional en materia de salud, servicios médicos y salubridad general. 
 

Asimismo, las disposiciones relacionadas con la salud mental se consignan en el Titulo 
Tercero, relativo a la Prestación de los Servicios de Salud, Capítulo VII, denominado Salud 
Mental, de la Ley General de Salud: Artículos 72,73,74,75,76 y 77. 
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En cuanto a Normas y Códigos que regulan el tratamiento y la rehabilitación, México cuenta 
desde 1995 con el documento normativo que se encarga de regular la Prestación de los 
Servicios de Salud en Unidades de Atención Integral Hospitalaria Médico-Psiquiátrica; la 
NOM-025-SSA2-2014, cuya actualización más reciente fue publicada el 04 de septiembre de 
2015 en el Diario Oficial de la Federación, misma que centra su actuar en dos ejes rectores 
básicos: a) La atención médica especializada de calidad, y b) El respeto cabal de los 
Derechos Humanos del paciente psiquiátrico. 
 

El segundo eje está enfocado a los derechos de los usuarios, como: el derecho a recibir un 
trato digno y humano por parte del personal de salud mental, no ser sujeto de discriminación 
por su condición de persona con una enfermedad mental, o cualquier otra condición. 
 

La NOM-025-SSA2-2014  es de aplicación obligatoria en todas las unidades que presten 
servicios de atención integral hospitalaria médico psiquiátrica, para usuarios que requieran 
hospitalización o mientras permanezcan en unidades de cuidados especiales que brinden 
servicios de salud mental médico psiquiátricos públicos y privados del Sistema Nacional de 
Salud. 
Instrumento de Evaluación para Sistemas de Salud Mental de la Organización Mundial De la 
Salud (IESM-OMS)  
 

El Instrumento de Evaluación para Sistemas de Salud Mental (IESM-OMS) de la Organización 
Mundial de la Salud es una herramienta de la OMS de 2005 para recopilar la información 
esencial sobre el sistema de salud mental de un país o región. 
 

El objetivo de la recopilación de esta información es mejorar los sistemas de salud mental y 
proporcionar una base de referencia para el seguimiento de los cambios. El IESM-OMS está 
dirigido principalmente a evaluar los sistemas de salud mental en los países.  
 

En México, la evaluación fue realizada por Shoshana Berenzon Gorn y Nayelhi Saavedra 
Solano de la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto 
Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente con el apoyo de la Dra. Ma. Elena Medina-Mora 
Icaza, Directora de este Instituto. 
 

Recomendación General 15 Sobre el Derecho a la Protección de la Salud (2009) 
 

El artículo 27 de la Ley General de Salud prevé como servicios básicos los siguientes: la 
educación para la salud, la prevención y el control de las enfermedades transmisibles de 
atención prioritaria, de las no transmisibles y de los accidentes; la atención médica, 
incluyendo la atención de urgencias, la atención materno-infantil, la planificación familiar, la 
salud mental y otros insumos esenciales para la protección de la salud, la promoción del 
mejoramiento de la nutrición y la asistencia social a los grupos más vulnerables. 
 

El cumplimiento puntual de las Normas Oficiales Mexicanas es una condición indispensable 
para alcanzar los objetivos de establecer programas preventivos de salud para alcanzar los 
objetivos de establecer programas preventivos de salud. 
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El propósito fundamental de esta recomendación es que se promuevan los cambios y 
modificaciones de disposiciones normativas y prácticas administrativas que constituyan o 
propicien violaciones a los derechos humanos, y también para que las autoridades 
competentes, eliminen dichas violaciones y subsanen las irregularidades de que se trate.   
 

Primer Informe sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad 
 

México presentó en 2011 su primer Informe sobre la aplicación de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 
 

El 16 y 17 de septiembre se realizó la Sustentación del Primer Informe de México sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, en Ginebra, Suiza. 
 

El día 03 de octubre, el Comité emite la versión avanzada no editada de las observaciones 
finales sobre el informe inicial de México. El día 21 de octubre, se difundieron al interior de la 
Secretaría de Salud, las 30 recomendaciones emitidas por el Comité Internacional, mismas 
que versan sobre los temas siguientes: accesibilidad, libertad y seguridad de las personas con 
discapacidad; personas indígenas con discapacidad internas en hospitales; estado de 
interdicción y salud.  
 

La sustentación de este informe se llevó a cabo en septiembre de 2014 en el seno del 
Consejo de Derechos de Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, 
Suiza. 
 

El Comité exhorta al Estado parte a que: Elimine las medidas de seguridad que implican 
forzosamente tratamiento médico-psiquiátrico en internamiento y promueva alternativas que 
sean respetuosas de los artículos 14 y 19 de la Convención; Derogue la legislación que 
permita la detención basada en la discapacidad y asegure que todos los servicios de salud 
mental se suministren con base en el consentimiento libre e informado de la persona 
concernida.  
 

El Comité considera alarmante que se den actos de violaciones de derechos humanos como 
la coerción física y el aislamiento de personas con discapacidad internadas en hospitales 
psiquiátricos, que pueden, incluso constituir actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. Le preocupa también que los mecanismos designados para la protección de 
tales situaciones no ofrezcan remedios efectivos. 
 

El Comité urge al Estado Parte a iniciar procesos de investigación administrativa y penal, con 
el objeto de sancionar las prácticas violatorias de los derechos de personas con discapacidad 
que estén institucionalizadas. El Comité recomienda al Estado que ponga fin al uso de 
medidas de coerción física y de aislamiento en instituciones de personas con discapacidad. 
Asimismo, pide al Estado mexicano que fortalezca el Mecanismo Nacional de Prevención de 
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la Tortura con suficiente presupuesto, personal capacitado y garantías de su independencia 
en el desempeño de sus funciones. 
 

El segundo y tercer informe combinados deberá presentarse el 17 de enero de 2018, bajo la 
modalidad de procedimiento simplificado de presentación de informes, el cual consiste en dar 
respuesta a la lista de cuestiones que con un año de anticipación dirigirá el Comité a nuestro 
país. 
 

Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre 
Hospitales Psiquiátricos que dependen del Gobierno Federal y Estados de la República 
Mexicana  
 

En el año 2000, se inauguró el Hospital Psiquiátrico “Villa Ocaranza”, en Tolcayuca, Hidalgo, 
lo que representó una transición en la atención psiquiátrica hacia el denominado “Modelo 
Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental”, el cual tiene como propósito integrar los 
servicios de prevención, hospitalización y rehabilitación, de conformidad con lo previsto en la 
Norma Oficial citada. 
 

Con el propósito de constatar y conocer la situación que prevalece en los hospitales 
psiquiátricos y los pacientes que estos albergan, durante 2011 y 2012, la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, efectuó visitas de supervisión a 41 hospitales que brindan 
atención intrahospitalaria, ubicados en el Distrito Federal y los estados de Aguascalientes, 
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, 
Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas. 
 

De los 41 hospitales psiquiátricos visitados, tres de ellos son administrados por la Secretaría 
de Salud Federal y uno es coordinado por ella, tres bajo la responsabilidad del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y otro depende de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
 

El 15 de abril de 2014, se remitió a la C. Secretaria de Salud las acciones llevadas a cabo por 
esta Coordinación General, en conjunto con los Servicios de Atención Psiquiátrica y el 
Instituto Nacional de Psiquiátrica, en lo que respecta a la capacitación en materia de derechos 
humanos, al personal de los hospitales psiquiátricos a cargo de esta Dependencia del 
Ejecutivo Federal, las cual se mencionan a continuación: 
 

Primer Curso de Capacitación en materia de Derechos Humanos y Prevención de Tratos 
Crueles, Inhumanos o Degradantes a las Personas con Trastornos Mentales los días 20 y 27 
de junio de 2014, en el Auditorio del Instituto Nacional de Psiquiatría “ 
Ramón de la Fuente Muñiz”, con la asistencia 244 personas; evento que fue grabado y fue 
reproducido posteriormente en los hospitales de los Servicios de Atención Psiquiátrica. 
 

El 2 de julio de 2014 se proyectó la videograbación de ese evento al personal del Hospital 
Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, con una asistencia de 121 personas. 
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Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, Juan E. Méndez 
 

El Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes 
visitó México del 21 al 2 de mayo de 2014, con el objeto de evaluar la situación de la tortura y 
los malos tratos y cooperar con el Estado en su prevención y erradicación.  
 

El Relator Especial llama al Gobierno a implementar prontamente sus recomendaciones y a la 
comunidad internacional a asistir a México en su lucha para eliminar la tortura y los malos 
tratos, revertir la impunidad y garantizar la reparación integral de las víctimas. 
 

La mayoría de personas con discapacidades que se encuentran en el sistema penitenciario 
no están en centros reservados para su debido tratamiento, sino que se albergan en sectores 
reducidos de las prisiones y sufren condiciones de insalubridad y hacinamiento, agravadas 
por sus necesidades de salud. Los centros no cuentan con instalaciones, recursos ni personal 
necesario y capacitado para brindar un tratamiento digno y la asistencia médica y psicológica 
necesaria a estas personas, que viven casi todo el día encerradas, a veces en aislamiento y 
en condiciones inhóspitas. Las condiciones observadas en los pabellones psiquiátricos de 
Topo Chico, La Mesa y Nezahualcóyotl Bordo constituyen trato cruel, inhumano o degradante. 
 

Las condiciones del Instituto Nacional de Psiquiatría son óptimas. Sin embargo, el Relator 
Especial recibió información verosímil relativa a las malas condiciones de otros centros 
psiquiátricos tanto públicos como privados, incluyendo serias deficiencias en higiene, 
salubridad, asistencia médica, uso de sujeciones prolongadas y tratamientos o internaciones 
que no siguen los estándares internacionales respecto al consentimiento informado. El 
Relator Especial llama enérgicamente la atención del Gobierno a las deplorables condiciones 
del Centro de Asistencia e Integración Social que visitó en el D.F., donde, pese al admirable 
trabajo que realiza su personal aun con escasos recursos, hay personas con serias 
discapacidades y necesidades médicas crónicas sin atender que han permanecido allí, 
algunas por más de 20 años, en condiciones insalubres, de abandono y con escasas 
probabilidades de rehabilitación. Estas personas reciben casi exclusivamente asistencia social 
y carecen de atención alguna en salud y prevención de tortura y maltrato. 
 

Pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la Situación de las 
Personas con Discapacidad Psicosocial e Inimputables en Centros Penitenciarios de la 
República Mexicana (febrero 2016) 
 

Al emitir este Pronunciamiento por las violaciones a derechos humanos de las personas con 
discapacidad psicosocial e inimputables que se encuentran privadas de la libertad, la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se opone a las acciones que realizan las 
autoridades penitenciarias relativas a la ejecución de las penas de prisión, sino a que dichas 
acciones se efectúen en contravención al marco normativo nacional e internacional de los 
derechos humanos. 
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Problemática Detectada 
 

El Sistema Penitenciario Nacional registró a octubre de 2015, 4,476 internos con 
padecimientos mentales en los centros penitenciarios del país, de los cuales 1,054 han sido 
declarados inimputables y 3,422 con discapacidad psicosocial. 
 

De estas cifras, cabe destacar que, a la misma fecha, en los centros federales sólo se cuenta 
con 18 internos declarados inimputables y 200 con discapacidad psicosocial, lo que 
representa el 1.8% de los internos inimputables y el 5.8% de los internos con discapacidad 
psicosocial a nivel nacional.  
 

La discapacidad psicosocial es aquélla que padecen personas con diagnóstico de trastorno 
mental que han sufrido los efectos de factores sociales negativos, como el estigma, la 
discriminación y la exclusión. La inimputabilidad, es un concepto jurídico que conlleva la 
ausencia de capacidad para conocer el alcance de los propios actos. 
 

Pronunciamiento 
 

1. Adoptar las medidas necesarias para que las personas que requieran atención 
especializada por alguna discapacidad psicosocial, sean valoradas y diagnosticadas por 
profesionales especializados a fin que se integre un expediente médico con su historia 
clínica y el diagnóstico para que sean atendidas por un médico psiquiatra. 
 

2. Que el Sector Salud tome las medidas necesarias para garantizar el derecho a la 
protección de la salud de las personas con discapacidad psicosocial e inimputables que 
se encuentren en centros penitenciarios de la República Mexicana para que sean 
internados para su atención en instituciones de salud especializada y éstas brinden los 
cuidados indispensables, con base a las normas y estándares nacionales e 
internacionales aplicables. 

 

3. Reconocer que las personas inimputables requieren de especial atención y deben estar a 
cargo de las autoridades del sector salud. 

 

4. Instrumentar mecanismos de atención para las personas discapacitadas psicosociales 
para que, en su caso, sean canalizadas a unidades especializadas del sector salud. 

 

5. El Sistema de Salud debe contar con infraestructura necesaria que permita proporcionar 
la mejor atención a esta población, para lo cual debe construir o habilitar unidades 
especiales para la atención y estancia de estas personas, previéndose, en su caso, 
anualmente, las partidas presupuestales para tal fin. 

 

6. Armonizar el marco normativo aplicable a esta población, teniendo como base los 
estándares de protección a los derechos humanos previstos en instrumentos 
internacionales que prevén un cuidado específico en unidades de segundo y tercer nivel 
de atención mental del sector salud. 

 

7. Instrumentar una unidad de seguimiento a la situación jurídica de las personas con 
discapacidad psicosocial e inimputables dependiente de las autoridades administrativas 
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encargadas de la ejecución de sanciones a nivel federal y sus homólogos a nivel estatal, a 
fin de que se puedan generar mecanismos de colaboración que informen a la autoridad 
judicial sobre la evolución de su salud mental, y en su caso, gestionar las medidas 
procedentes. 
 

Conclusión 
 

Es importante crear nuevos y eficientes modelos de atención en Salud Mental donde la 
Secretaría de Salud en colaboración con otras Dependencias e Instituciones, participen en la 
propuesta y desarrollo de un Modelo Nacional de Atención en Salud Mental. En él ha de 
contemplarse la creación de nuevas estructuras de atención basadas en el respeto a recibir 
una atención integral médico-psiquiátrica y a los derechos de los usuarios, así como de recibir 
una atención médico-psiquiátrica integral. 
 

El eje de la atención de la salud mental sigue siendo el hospital psiquiátrico y  existen muy 
pocas unidades de internamiento psiquiátrico en hospitales generales, establecimientos 
residenciales y servicios específicos para niños y adolescentes. Aunado a lo anterior, el 
acceso se ve limitado por barreras geográficas ya que la mayoría de estos servicios se ubican 
en las grandes metrópolis o cercanas a ellas.” 
 

 La Secretaría Técnica invitó a los participantes a realizar comentarios sobre la 
presentación. 
 

 La representante de la organización Ayuda y Solidaridad con los Niños, felicitó por la 
presentación de la ponencia, completa a nivel jurídico y que da una perspectiva general 
de lo que ocurre y lo que las instituciones están viviendo. Precisó que es necesario 
proponer políticas preventivas, en donde exista una correlación entre la capacitación de 
los familiares para cuidar a sus enfermos y el apoyo económico que pueda otorgar el 
Estado, a fin de cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos 
humanos. Consideró que es un problema urgente que se debe atender por parte del 
Estado y analizar el impacto en el tejido social. Contamos con la normatividad pero no la 
aplicabilidad y la instrumentación. 

 
Comentó que en su trabajo atienden a niñas de 2 a 17 años de edad, con padecimiento 
psicosocial. 

 

 El representante de la UNAM, indicó que la exposición permitió dar una idea del 
panorama en relación al tema y deberá considerarse este planteamiento en términos de 
política pública, a fin de que las instituciones estructuren acciones en prevención y se 
impacte en todos los niveles de educación. Así también tomar en cuenta las habilidades 
de la vida, en las áreas social, afectiva y cognitiva. 
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 El representante de Servicios de Atención Psiquiátrica, expresó, que el problema mental 
es un problema complejo que requiere una atención médica de calidad, un enfermo 
mental es proclive de violaciones a derechos humanos. Precisó que los países que han 
tenido éxito, son aquellos que ligan el aspecto médico, educación, trabajo y vivienda, y 
además cuentan con incentivos que permiten cubrirlo, por ejemplo; en Italia, con las 
cooperativas sociales, es un incentivo económico que les permite cubrir, vivienda, 
trabajo, parte de la educación y por supuesto la atención médica. 

 

 La Secretaría Técnica, preguntó si se cuenta con alguna experiencia en la que se haya 
actualizado alguna responsabilidad penal. 

 

 El representante de la coordinación de la Administración Pública Federal, comentó que 
tiene dos casos, pero no por salud mental, sino de personas de la tercera edad que 
estaban en cuidados paliativos y no había quien los recogiera, está en investigación. Es 
un delito bastante joven, solo se encuentra regulado en la Ciudad de México. 

 

 El representante del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, subrayó que encontrar a gente que quisiera hacer la especialidad en psiquiatría, 
independientemente que tuviéramos las plazas para realizar la especialidad, la gente no 
se especializaba en psiquiatría, es una especialidad que es difícil poder llenar y durante 
los 19 años que fue jefe de enseñanza en el ISSSTE, era problemático poderlo cubrir. 
Es muy atractivo que una vez que se forma como psiquiatra tenga un campo de acción 
en la medicina privada. Lo que se debe hacer es crear especialistas y que la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pueda otorgar plazas. Considero que el problema 
no es del Estado es que haya interés de que se puedan formar especialistas en 
psiquiatría, ya que la salud mental es un problema médico. 
 

 La representante de la organización Ayuda y Solidaridad con los Niños, consideró que el 
Estado sí es responsable, no implementa los salarios necesarios para los profesionistas 
en psiquiatría, no da los incentivos, no garantiza la protección de su integridad física, 
entonces si es responsable el Estado.  

 
La SHCP deberá otorgar el dinero necesario, el Estado debe contemplar acciones en 
esta profesión, por la repercusión en el impacto social tan grave que se nos puede 
revertir, no en algunos años, sino ahora. Respecto al problema de salud mental se 
podría dar un taller para que sociedad civil esté informada, porque incluso es peligroso 
para las personas, los cuidadores, cuando se alteran pueden salir lastimados los 
pacientes o los cuidadores, es importante cambiar la mentalidad y dar el aspecto de 
derechos humanos, de tratamiento, de que es responsabilidad penal.  
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Preguntó si se puede tener acceso a una institución de internamiento temporal o 
intervención en situación de crisis, para diferenciarlas de las que deben de estar en 
tratamiento permanente, y para adolescentes que no saben a dónde llevar y muchas 
familias si se hacen responsables, pero en el momento en que la niña, niño se están 
cortando las venas o se quiere tirar, no saben qué hacer, no saben a quién recurrir y el 
mismo hospital de Salubridad le dice, pues se lo atendemos, le damos una pastilla 
regresándolo a su casa. 
 

 El representante de la coordinación de APF, informó que si hay hospitalización, lo que 
no hay es un internamiento permanente. 
 

 La representante de Servicios de Atención Psiquiátrica, precisó, sí hay hospitalización, sí 
se atiende, recibimos adolescentes de 15 años en adelante, las hospitalizaciones son 
breves, se intenta atender el cuadro agudo, el tratamiento es complementario en 
fármacos y la vigilancia médica, intervenciones psicoterapéuticas que no se dan dentro 
del hospital, se controla el cuadro agudo y una vez que el paciente es egresado, 
entonces se hacen todas las intervenciones, se incluye a la familia para capacitarlos, 
para informarlos sobre la enfermedad y lo que tienen que hacer. Las hospitalizaciones 
son breves, no hay hospitalización a mediano y a largo plazo por las normas 
internacionales que nos las prohíben. 

 

 La representante de la organización Ayuda y Solidaridad con los Niños, expuso que ha 
tenido experiencias en que no se le ha ofrecido la capacitación, ni el internamiento, por 
lo que hay que analizar la forma de cómo se debe trabajar conjuntamente.  

 

 El representante de Servicios de Atención Psiquiátrica, indicó que la mayoría de los 
hospitales psiquiátricos del país que son 40 de los cuales 36 no tiene hospitalización de 
niños. Hay que replantearlo desde un punto de vista de percepción social y como 
debemos atender este problema en psiquiatría, el déficit o la oferta de servicios es muy 
por debajo de lo necesario. 

 

 La representante de Servicios de Atención Psiquiátrica, propone que como acuerdo se 
incluyera la Comisión Nacional de Seguridad, que tienen una dirección especifica que 
lleva el sistema penitenciario, porqué hay que establecer una sinergia con la Secretaria 
de Salud. 

 

 El coordinador de APF, consideró que el problema es la coordinación en los 3 niveles de 
gobierno, ya que no hay como coordinar con las entidades federales de los respectivos 
centros penitenciarios, que no tienen pabellones psiquiátricos. A nivel implementación, 
operativamente hablando es muy complicado. 
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 El representante de la UNAM, puntualizó que se deberá capacitar a todos los 
profesionales de la salud; otro elemento que se planteó es la cuestión de los derechos 
humanos y al hablar de derechos humano más salud mental, más condiciones de los 
enfermos psiquiátricos, tienen una situación más compleja, en ese sentido ve que es 
importante plantear un foro. Desde la UNAM, estarán encantados de participar. 

 

 La representante de la organización Ayuda y Solidaridad con los Niños, puntualizó que 
se identificó el problema, se saben las causas, se tiene la logística en cuanto a las leyes 
para abordarlo, se debe comenzar con las bases y sistema operativo. Se trata de 3 
puntos básicos: la capacitación, educación y conciencia, empezando por la capacitación 
y permee a los Estados, a través de la Secretaría de Salud y las organizaciones de la 
sociedad civil que participen. Que la UNAM implemente en sus propuestas de estudios 
el tema de salud mental. 

 

 El representante de la UNAM, comentó que tiene una propuesta de foro con el tema 
“derechos humanos en pacientes psiquiátricos”. 

 
 

ACUERDO 
 

CPGMDH/ST/SGSV/G5/SO/IV/2016-13 Seguimiento al acuerdo 

Aprobación de la minuta de la reunión del 18 
de marzo de 2016. 

El 18 de julio de 2016 las y los integrantes 
del Grupo 5 “Salud Mental”, aprobaron la 
minuta de la reunión del 18 de marzo de 
2016. Cumplido. 
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DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL QUE PARTICIPARON  
 

NO. DEPENDENCIA / ORGANIZACIÓN 

1 Secretaría Técnica de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos 
Humanos  

2 Secretaría de Gobernación/Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos  

3 Secretaría de Gobernación/Dirección General de Política Pública de Derechos 
Humanos  

4 Secretaría de Desarrollo Social  

5 Secretaría de Educación Pública  

6 Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.  

7 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

8 Instituto Mexicano del Seguro Social.  

9 Instituto Nacional de Psiquiatría  

10 Servicios de Atención Psiquiátrica 

11 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

12 REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE LA 

SUBCOMISIÓN DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SISTEMA NACIONAL PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 

13 REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DEL 

GRUPO 5 “SALUD MENTAL” DE LA SUBCOMISIÓN DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD. SECRETARÍA DE SALUD. 

14 COORDINADOR DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL GRUPO 5 “SALUD 

MENTAL”. GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, COORDINACIÓN INTERNACIONAL DE 

GRUPOS VULNERABLES.  

15 Ayuda y Solidaridad con los Niños 

16 Residentes de Jardines del Pedregal de San Ángel A.C. 

17 Universidad Nacional Autónoma de México. 

18 Proyecto dh 

 


