
Programa de Acción Específico

Atención Psiquiátrica

Programa Sectorial de Salud
2013 - 2018

COMISIÓN COORDINADORA DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD 

Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD





Programa de Acción Específico

Atención Psiquiátrica





3

ÍndicE GEnErAl

Directorio 5

Mensaje de la Secretaria de Salud 7

Mensaje del Titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales 

de Salud y Hospitales de Alta Especialidad 9

Introducción 11

I. Marco conceptual 15

II. Marco jurídico 17

III. Diagnóstico 25

III.1 Antecedentes 27
III.2 Situación actual y problemática 28
III.3 Avances 2000-2012 30
III.4 Retos 2013-2018 37

IV. Alineación a las metas nacionales 41

IV.1 Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 44
IV.2 Alineación con el Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 44

V. Objetivos, estrategias y líneas de acción 45

V.1 Misión 47
V.2 Visión 47
V.3 Objetivos 47
V.4 Estrategias y líneas de acción 47
V.5. Estrategias transversales  51

VI. Indicadores y metas 53

VII. Transparencia y rendición de cuentas 59

VIII. Evaluación del programa 63

Bibliografía 69

Abreviaturas y acrónimos 72

Glosario de términos 75





5

dirEctorio

María de las Mercedes Martha Juan López

Secretaria de Salud

Eduardo González Pier
Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud

Pablo Kuri Morales
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud

Marcela Guillermina Velasco González
Subsecretaria de Administración y Finanzas

Fernando Gutiérrez Domínguez
Coordinador General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos

Guillermo Miguel Ruiz-Palacios y Santos
Titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud  

y Hospitales de Alta Especialidad

Manuel Mondragón y Kalb
Comisionado Nacional contra las Adicciones

Ernesto Héctor Monroy Yurrieta
Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social

Nelly Aguilera Aburto
Titular de la Unidad de Análisis Económico

Mikel Andoni Arriola Peñaloza
Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos en Salud

José Meljem Moctezuma
Comisionado Nacional de Arbitraje Médico



Atención Psiquiátrica

6

Manuel Hugo Ruiz de Chávez Guerrero
Presidente del Consejo de la Comisión Nacional de Bioética

Gabriel O´shea Cuevas
Comisionado Nacional de Protección Social en Salud

Leobardo Ruiz Pérez
Secretario del Consejo de Salubridad General

María Elena Teresa Medina-Mora Icaza
Directora General del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Eduardo Ángel Madrigal de León
Titular de los Servicios de Atención Psiquiátrica



7

MEnsAjE dE lA sEcrEtAriA dE sAlud 

nuestro país requiere una sociedad en la que el Derecho a la protección de la Salud, se 

traduzca en hechos a favor de una vida saludable y de calidad. El Plan Nacional de Desarrollo  

2013-2018, establece como una de sus cinco Metas Nacionales; garantizar el ejercicio efectivo de los 

derechos sociales de todos los mexicanos, de manera que disminuya la brecha de desigualdad y que  

promueva la más amplia participación social. 

La Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad,  

tiene como prioridades fundamentales: la atención médica de excelencia, la educación para la  

formación de recursos humanos de alta especialidad, las investigaciones clínicas, epidemiológicas,  

experimentales, para la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 

y rehabilitación de los afectados, así como para promover medidas de salud. Además, la proyección  

de esas actividades en servicio a la comunidad y la presencia en el ámbito de la salud global, a través  

de programas estratégicos eficientes. 

La promoción, formación y actualización de profesionales para la mejora de la atención y el 

impulso que se ha dado al programa de reconocimiento del ejercicio docente, permite avanzar 

en el campo de la innovación e investigación científica y tecnológica para proporcionar y  

facilitar la aplicación de los nuevos conocimientos e instrumentos en el fortalecimiento del 

diagnóstico y nuevas opciones terapéuticas que procuren mejorar la calidad de atención  

y la salud de la población.

Lograr que los grupos más vulnerables, especialmente las personas que padecen de un  

trastorno mental, tengan acceso efectivo a servicios de salud con calidad, requiere atención especial  

en nuestras instituciones, por ello, se contempla la creación y fortalecimiento de redes integradas de  

servicios de salud y la integración de los tres niveles de atención entre las instituciones 

del sector con los estados y las instituciones públicas de seguridad social. 

Asimismo, se trabaja con el personal de salud en el fortalecimiento de prácticas que  

eliminen actos de discriminación y que protejan a las personas, para proveerlos de oportunidades de  

acceso equitativo.

Nos hemos comprometido a mejorar los diferentes campos de atención a la salud, con calidad,  

oportunidad y seguridad, por ello, en las actividades vinculadas con el uso de la sangre y sus derivados, 

continuaremos promoviendo la suma de esfuerzos y acciones para que las unidades médicas de todo  
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el país, apliquen la normatividad de manera estricta en beneficio y para seguridad de la población.

Para atender la creciente demanda de donación de órganos se han generado estrategias para impulsar  

los programas de donación y trasplantes de las diferentes instituciones de salud, así como los meca- 

nismos de colaboración entre hospitales e instituciones, en un marco de respeto a la normativa vigente  

en la materia.Este Programa de Acción Específico define las estrategias y líneas de acción que permi- 

tirán avanzar hacia un México Incluyente.

Dra. María de las Mercedes Martha Juan López
Secretaria de Salud
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MEnsAjE dEl titulAr

nuestro compromiso en materia de salud es garantizar el acceso efectivo y con calidad en la 

atención médica, por ello, la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Coordinadora de Institutos  

Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), es la instancia federal para ejercer 

la dirección estratégica de los Servicios de Atención Psiquiátrica e instrumentar la política pública  

en materia de atención médica de excelencia, investigación en salud y formación de recursos  

humanos en diversas ramas de la medicina. 

Los Servicios de Atención Psiquiátrica es un organismo desconcentrado, conformado por la 

confederación de los Hospitales Psiquiátricos Fray Bernardino Álvarez, Dr. Juan N. Navarro,  Dr. Samuel  

Ramírez Moreno, y los Centros Comunitarios de Salud Mental (CECOSAM) Cuauhtémoc, Iztapalapa 

y Zacatenco. Asimismo, es la instancia para establecer mecanismos de coordinación con las insti- 

tuciones del sector salud, brindar asesoría en el desarrollo de programas y servicios en la materia,  

participar en la elaboración de normas oficiales mexicanas y en la formulación de instrumentos 

normativos, promover el establecimiento de procedimientos de coordinación operativa entre las unidades  

médicas de su adscripción y otras unidades del sector salud. 

Por su parte, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, es un órgano descentralizado  

y un Instituto Nacional de Salud, cuyo mandato señala la responsabilidad de llevar a cabo investigación 

científica, la formación y capacitación de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de atención 

médica de alta especialidad y cuyo ámbito de acción comprende todo el territorio nacional.

A los Servicios de Atención Psiquiátrica y al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz,  

se les ha encomendado la tarea de coordinar operativamente la integración, instrumentación y eva-  

luación del Programa de Acción Específico de Atención Psiquiátrica 2013-2018. Este Programa se alinea  

a las Metas Nacionales “México Incluyente” y “México Próspero” contenidas en el Plan Nacional de  

Desarrollo 2013-2018; y al Programa Sectorial de Salud 2013-2018, a través de los objetivos  

“asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud con calidad” y “asegurar la generación y el uso 

efectivo de los recursos en salud”. De la misma forma se alinea con los Programas de Acción Específicos  

de Medicina de Alta Especialidad,  de Investigación en Salud, 2013-2018, y con el  de Prevención y Atención 

Integral de las Adicciones, 2013-2018.

El Programa de Acción Específico de Atención Psiquiátrica 2013-2018 se integró con el interés de  

promover la innovación y fortalecimiento de la atención psiquiátrica, que implica la incorporación  
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de nuevos paradigmas fundamentales, apoyados por la investigación y educación en salud mental como 

herramientas sustantivas, orientadas a generar y fortalecer cambios que serán importantes para la medicina 

del futuro, en beneficio de la sociedad mexicana.

Dr. Guillermo Miguel Ruíz-Palacios y Santos
Titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y 
Hospitales de Alta Especialidad
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introducción

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, 
consideran prioritarios los retos en materia de salud y sus consecuencias en la sociedad, 

para determinar soluciones que permitan la universalidad de la atención y el desarrollo 
humano sustentable, con servicios de salud de calidad, a través de una integración funcional  
y programática de las instituciones que conforman el sector salud. 

El Programa de Acción Específico de Atención Psiquiátrica 2013-2018 hace énfasis en la necesidad  
de cambiar el paradigma en la prestación de estos servicios del modelo hospitalario al modelo  
comunitario, impulsar la apremiante necesidad de invertir más recursos y consolidar que la oferta  
de atención de los trastornos mentales se desarrolle con pleno respeto a los derechos humanos y con 
intervenciones eficaces, integrales, continuas y de calidad.

El capítulo I presenta el Marco Conceptual, que describe el contexto actual de la salud mental en  
nuestro país y hace hincapié en la consideración de los derechos humanos en la atención a las necesidades  
de salud mental de los mexicanos. 

El capítulo II, relativo al Marco Normativo, presenta una revisión de la normatividad 
relacionada con la atención en salud mental, así como la vinculación con el Plan Nacional  
de Desarrollo 2013-2018 y la sustentación con base en el Programa Sectorial de Salud 2013-2018.

El capítulo III muestra la problemática internacional y nacional de la salud mental, describiendo 
las principales características epidemiológicas y de utilización de servicios de atención de  los 
trastornos mentales y los recursos humanos, materiales y económicos disponibles en el 
sector. Considera además, los avances en la materia y define los principales retos que deben  
superarse para el éxito del programa. Asimismo, describe el modelo operativo, la estructura y los  
niveles de responsabilidad, entre otros, de los Servicios de Atención Psiquiátrica y del Instituto  
Nacional de Psiquiatría.

El capítulo IV presenta la alineación de los Objetivos del Programa de Acción Específico de Atención 
Psiquiátrica 2013-2018 con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con el Programa Sectorial  
de Salud 2013-2018.

El capítulo V ofrece los seis objetivos asociados a las Metas Nacionales y a las Estrategias Transversales  
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y del Programa Sectorial de Salud 2013-2018, con sus 
correspondientes estrategias y líneas de acción. 

El capítulo VI muestra las metas e indicadores del programa; este apartado de prospectiva está orientado por 
la visión 2030 del Sistema Nacional de Salud.



Atención Psiquiátrica

12

El capítulo VII, relativo a Transparencia, muestra el sistema de monitoreo y seguimiento 
y la evaluación de resultados requeridos en el marco de la rendición de cuentas y para 
la retroalimentación del modelo operativo; además, destaca los indicadores prioritarios  
para la atención de las enfermedades mentales en el marco de la Comisión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.

En síntesis, el Programa de Acción Específico de Atención Psiquiátrica 2013-2018 establece  
los principales aspectos para avanzar en la atención comunitaria, integral y multidisciplinaria  
de la salud mental.



i. Marco conceptual
ii. Marco jurídico
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i. MArco concEPtuAl

los trastornos mentales son una prioridad 
de salud pública en nuestro país por su alta 

prevalencia y porque afectan a toda la población  
sin distinción de edad, género o nivel socioeco-
nómico. Los trastornos mentales no tratados son  
una causante importante de discapacidad y de 
deterioro en la calidad de vida, además del alto 
impacto negativo que tienen sobre la economía  
de quien lo padece, de su familia y de la sociedad en 
su conjunto. 

La salud mental está determinada por múlti- 
ples factores sociales, psicológicos y biológicos.  
Entre los primeros, las dificultades económicas 
y la inestabilidad social persistentes, constitu- 
yen un riesgo para el desarrollo de trastornos 
mentales; asimismo, los cambios sociales súbitos, 
la violencia, la discriminación de cualquier tipo, la 
exclusión social y las violaciones de los derechos 
humanos, entre otros factores, se encuentran 
íntimamente asociados al desarrollo de proble- 
mas mentales y sus potenciales complicaciones, 
como lo es el fenómeno del suicidio. 

Entre las personas que presentan algún trastorno 
mental, un gran número de ellas no solicita 
atención médica o tarda varios años en acercarse  
a los servicios de salud, por lo que puede transcu-
rrir mucho tiempo antes de ser diagnosticadas y 
tratadas, y en algunos casos incluso, nunca llegan a 
recibir la atención adecuada. 

Entre los factores que contribuyen de manera 
importante a este nocivo fenómeno, se encuentran 
el estigma y la discriminación en torno a la enferme-
dad mental y a quienes la padecen. Por un lado, el 
enfermo y la familia tienden a negar y rechazar la 
enfermedad, y por otro, los servicios de salud mental 
son también víctimas del estigma y la discrimi- 

nación entre la población y, en ocasiones incluso, 
entre el propio gremio de la salud.

Durante los últimos años ha tenido lugar un  
avance importante en la concepción de la 
enfermedad mental y de los enfermos mentales 
en nuestro país; sin embargo, aún son signifi- 
cativos el desconocimiento y la mala información. 
Se recurre frecuentemente a los estereotipos  
acerca de las personas con trastornos mentales  
y se cree que son violentas, peligrosas o imprede-
cibles. En este contexto, es indispensable crear 
una cultura alrededor de este fenómeno y reforzar 
la lucha contra el estigma y la discriminación  
hacia los trastornos mentales y el enfermo mental. 

Aunado a lo anterior, la aún amplia brecha de aten-
ción en salud mental, constituye otra dificultad 
para el acceso a los servicios de salud. Se calcula 
que en nuestro país menos del 10% de la población 
que tiene un trastorno mental recibe un trata- 
miento adecuado, y que en promedio los pacientes 
esperan entre cuatro y 23 años para recibir aten-
ción especializada una vez que inicia la enfermedad. 
Una causa fundamental en la génesis de esta brecha, 
ha sido la atención de la salud mental centrada en 
el hospital psiquiátrico y de manera aislada de los 
servicios generales de salud. 

El nuevo paradigma de la atención comunitaria 
plantea el acceso fácil y oportuno a los servicios 
de psiquiatría en centros de salud, hospitales  
generales y servicios especializados. En la bús- 
queda de la integración de esta red de atención  
psiquiátrica, debe fomentarse el fortalecimiento  
y la ampliación de la atención a la salud mental  
en los centros de primer nivel y los hospitales  
generales, sin contemplar la construcción de nuevos 
hospitales psiquiátricos. 
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Entre la población general, algunos sectores tienen 
un mayor riesgo para desarrollar trastornos men-
tales debido a sus condiciones sociales, culturales  
o económicas. Este es el caso de los niños, las  
mujeres, los indígenas y las personas con alguna 
discapacidad física. Los grupos vulnerables, entre 
ellos los enfermos mentales, son una prioridad del 
actual gobierno para el desarrollo e implementa-
ción de programas que coadyuven al fomento de 
su inclusión y el respeto a sus derechos humanos. 
En este contexto, la Secretaría de Salud procura de 
manera permanente que los enfermos mentales 
reciban una atención integral en salud mental. 

Los avances recientes en el campo de las neuro-
ciencias han generado un mayor conocimiento en 
torno a los trastornos mentales, brindando más 
herramientas diagnósticas, así como nuevas y más 
efectivas opciones terapéuticas y de rehabilitación. 
En este contexto, se ha iniciado la transformación 
en la atención psiquiátrica de los enfermos mentales 
en México, que tiende al abandono del hospital 
psiquiátrico como centro primordial, y se vuelca 
hacia una atención comunitaria, multidisciplinaria 
e integral, que permitirá la construcción de una 
nueva conceptualización de la enfermedad mental  
y favorecerá el respeto de los derechos humanos de 
los enfermos mentales. 

En el ámbito de los derechos de las personas con 
discapacidad y trastornos mentales, una serie de 
instrumentos internacionales ha nutrido la esfera  
de la atención psiquiátrica durante los últimos años.  
Tal es el caso de la Declaración de Caracas, el  
Consenso de Panamá y los Principios de Brasilia, 
que aunados a los avances en la legislación nacional 
mediante la Ley General para la Inclusión de las  
Personas con Discapacidad, han dado claridad y 
constituyen una directriz para el quehacer sanitario 
en la atención a los enfermos mentales. 

El presente Programa de Acción Específico de  
Atención Psiquiátrica se alinea con las tendencias 
nacionales e internacionales para solventar las 
necesidades de salud mental de los mexicanos 
y mejorar de manera constante la prestación de  
servicios, mediante la promoción de políticas y 
programas que garanticen un trato digno, abatan 
la estigmatización y favorezcan la atención del 
enfermo mental en su comunidad, fortaleciendo y 
modernizando los servicios de atención en psiquia-
tría con un enfoque integral y comunitario, que 
permita un acceso oportuno y equitativo a los 
servicios de salud y fomente el desarrollo científico 
y de recursos humanos acorde a las necesidades 
actuales de nuestro país.
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ii. MArco jurÍdico

En apego a lo dispuesto en la fracción IV del 
Artículo 16 de la Ley de Planeación, el Progra-

ma de Acción Específico de Atención Psiquiátrica 
2013-2018 de la Comisión Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales 
de Alta Especialidad (CCINSHAE), asegura la 
congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 (PND) y el Programa Sectorial de  
Salud 2013-2018 (PROSESA).

Este Programa contiene las acciones de mediano 
plazo para hacer efectivo el derecho a la protec-
ción de la salud, a través de servicios básicos  
de salud como la atención integral de la salud  
mental, la formación de recursos y la investigación 
de acuerdo a la Ley General de Salud y la Ley de  
los Institutos Nacionales de Salud.

En el mismo instrumento jurídico, se considera 
a la prevención de las enfermedades men-
tales con un carácter prioritario, basada en  
el conocimiento de los factores que afectan la 
salud mental, las causas de las alteraciones de la 
conducta, los métodos de prevención y control 
de las enfermedades mentales, así como otros  
aspectos relacionados con la salud mental.

La prestación de los servicios de psiquiatría se 
sustentará en lo dispuesto por la Ley General de 
Salud, el Reglamento de la Ley General de Salud 
en Materia de Prestación de Servicios de Atención 
Médica, y en la Norma Oficial Mexicana NOM-
025-SSA2-1994 para la Prestación de Servicios de 
Salud en Unidades de Atención Integral Hospita- 
laria Médico-Psiquiátrica.

La regulación actual de los servicios de salud 
mental hace énfasis en la atención hospi- 
talaria de los enfermos con trastornos 
mentales, por ello es necesario ampliar la visión 
con un modelo que avance hacia la cober- 
tura universal en la atención, que haga 

obligatoria la incorporación de servicios de 
salud mental y psiquiátricos en la red general  
de servicios de salud, tanto en los sectores 
público como social,  que evite la estigmatización 
y la discriminación, privilegiando la salud mental 
comunitaria.

Marco Jurídico

1. Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos

La protección a la salud es un derecho fundamental 
de todo mexicano, tal como es consagrado por 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que establece en el Artículo cuarto:  
“Toda persona tiene derecho a la protección de la 
salud. La ley definirá las bases y modalidades para 
el acceso a los servicios de salud y 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”. Los principales 
referentes de esta disposición fueron dos eventos 
internacionales:

Primero, la constitución de la Organización Mundial 
de la Salud, el 7 de abril de 1946, en la cual se 
establece: “el goce del grado máximo de salud  
que se pueda lograr es uno de los derechos 
fundamentales de todo ser humano sin distinción 
de raza, religión, ideología política o condición 
económica o social”.

Como segundo evento, la Declaración Univer- 
sal de los Derechos Humanos de la Organiza- 
ción de las Naciones Unidas en 1948, la cual  
establece el derecho a la protección de la salud en 
su Artículo 25 como: “toda persona tiene derecho  
a un nivel de vida adecuado que le asegure, así  
como a su familia, la salud y el bienestar, y en espe- 
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cial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asis-
tencia médica y los servicios sociales necesarios”.

En el contenido de la citada declaración, se señala  
que el derecho a la vida es fundamental y de él 
dependen los demás, por ello, está íntimamente 
relacionado con el derecho a la protección de la  
salud y al de la integridad personal.

En México, con la reforma sanitaria llevada a cabo  
en 1983, se adecuó el texto actual del Artículo 
cuarto constitucional y se dio fundamento para la 
expedición de la Ley General de Salud en 1984.

Con ello, el Estado Mexicano se comprometió a 
establecer mecanismos que protegerán de manera 
eficaz la salud de los ciudadanos, decretando los 
parámetros jurídicos que asegurarán al individuo  
este derecho social universal.

2. Ley General de Salud

El derecho a la protección de la salud no debe 
entenderse como un “derecho a ser saludable”, 
idea que sería imposible garantizar como 
derecho, sino más bien se refiere al disfrute  
de toda una gama de facilidades, bienes, servicios 
y condiciones necesarios para alcanzar el más alto 
nivel de salud1.

El derecho a la protección de la salud integral 
no es sólo la idea de curar la enfermedad,  
sino también de prevenirla en todos los  
niveles, haciendo énfasis en la rehabilitación, por  
lo que el entorno físico y psicosocial del hombre 
adquiere una nueva relevancia dentro de este 
derecho. Esta concepción de salud, implica una 
mayor protección del ser humano, así como un  
mayor compromiso administrativo y económico por 
parte del estado.

Lo anterior, está presente en el espíritu de la 
Ley General de Salud (LGS) (DOF: 1984. Última  
reforma DOF: 2013), con ámbito de aplicación en 
toda la República Mexicana y cuyas disposiciones  

son de orden público e interés social. En ella, se  
definen los propósitos que se persiguen con la 
protección de este derecho fundamental, así  
como de las materias de salubridad en general.

En relación con la salud mental, queda  
explícito que es una de las materias de la 
salubridad general, en el Artículo 3, fracción 
VIII de la propia ley. También señala el  
Artículo 27, para los efectos del derecho 
a la protección de la salud, se consideran 
servicios básicos de salud, entre otros, a la  
salud mental.

El capítulo VII de la Ley General de Salud, específico 
en materia de salud mental, tuvo dos Decretos que 
reformaron y adicionaron diversas disposiciones 
(DOF: 7 de febrero de 1984, 5 de agosto de  
2011 y 15 de enero de 2013). Este capítulo,  
señala que la prevención de las enfermedades 
mentales tiene un carácter prioritario y define  
el término salud mental como “el estado de  
bienestar que una persona experimenta como 
resultado de su buen funcionamiento en los  
aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, 
y en última instancia el despliegue óptimo de  
sus potencialidades individuales para la conviven- 
cia, el trabajo y la recreación”. 

Además, se especifica la necesidad de basar los 
conocimientos de los factores que afectan la salud 
mental, las causas de las alteraciones de la con- 
ducta, los métodos de prevención y control de  
las mismas (LGS, art. 72); y que, para la promo- 
ción de la salud mental, la Secretaría de Salud, las  
instituciones de salud y los gobiernos de las enti- 
dades federativas, en coordinación con las  
autoridades competentes en cada materia, 
fomentarán y apoyarán (LGS, art. 73):

− El desarrollo de actividades educativas, 
socioculturales y recreativas;

− La difusión de las orientaciones para la promoción 
de la salud mental;
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− La realización de programas para la prevención del 
uso de substancias psicotrópicas, estupefacien-
tes, inhalantes y otras substancias que puedan 
causar alteraciones mentales o dependencia;

− Las acciones y campañas de promoción de los 
derechos humanos y la sensibilización para  
reducir el estigma y la discriminación, a fin de 
favorecer el acceso oportuno de la atención;

− La implementación estratégica y gradual de 
servicios de salud mental en establecimien- 
tos de la red del Sistema Nacional de Salud;

− La investigación multidisciplinaria en materia de 
salud mental;

− La participación de observadores externos para 
vigilar el pleno respeto de los derechos humanos 
de las personas con trastornos mentales y del 
comportamiento, que son atendidas en los 
establecimientos de la red del Sistema Nacional 
de Salud, y

− Las demás acciones que directa o indirectamente 
contribuyan al fomento de la salud mental de la 
población. 

Asimismo, el Artículo 74 determina que la atención 
de las enfermedades mentales comprende:

− La atención de personas con padecimientos 
mentales, la rehabilitación psiquiátrica de 
enfermos mentales crónicos, deficientes 
mentales, alcohólicos y personas que usen 
habitualmente estupefacientes o substancias 
psicotrópicas;

− La organización, operación y supervisión de 
instituciones dedicadas al estudio, tratamiento y 
rehabilitación de enfermos mentales; 

− La reintegración de la persona con trastornos 
mentales y del comportamiento a su familia y 
comunidad; y

− Los derechos que tendrán las personas con 
trastornos mentales y del comportamiento 
(Artículo 74bis).

El Artículo 75 aborda al internamiento como último 
recurso terapéutico, con pleno respeto a los derechos 
humanos y cumpliendo con los requisitos de la 
Secretaría de Salud y demás disposiciones jurídicas 
aplicables establecen. 

Mientras, el Artículo 76 señala que la Secretaría de 
Salud establecerá las Normas Oficiales Mexicanas 
para que se preste atención a los enfermos mentales 
que se encuentren en reclusorios o en otras 
instituciones no especializadas en salud mental. 
Para estos efectos, se establecerá la coordinación 
necesaria entre las autoridades sanitarias, judiciales, 
administrativas y otras, según corresponda.

3. Ley de los Institutos Nacionales de 
Salud. DOF 26-V-2000, última Reforma 
DOF 27-01-2015

La ley de los Institutos Nacionales de Salud tiene  
por objeto regular la organización y funcionamiento 
de los Institutos Nacionales de Salud, así como 
fomentar la investigación, enseñanza y prestación 
de servicios que se realicen en ellos. Asimismo, 
establece que a los Institutos Nacionales de Salud  
les corresponde: 

I. Realizar estudios e investigaciones clínicas, 
epidemiológicas, experimentales, de desarrollo  
tecnológico y básicas, en las áreas biomé-
dicas y sociomédicas en el campo de sus 
especialidades, para la comprensión, preven-
ción, diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades, y rehabilitación de los afec-
tados, así como para promover medidas  
de salud; 

II. Publicar los resultados de las investigaciones 
y trabajos que realicen, así como difundir 
información técnica y científica sobre los 
avances que en materia de salud registre; 

III. Promover y realizar reuniones de intercambio 
científico, de carácter nacional e internacional, 
y celebrar convenios de coordinación, inter-
cambio o cooperación con instituciones afines; 
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IV. Formar recursos humanos en sus áreas de 
especialización, así como en aquellas que  
le sean afines;

V. Formular y ejecutar programas de estudio y  
cursos de capacitación, enseñanza, especiali-
lización y actualización de personal profesional, 
técnico y auxiliar, en sus áreas de especia- 
lización y afines, así como evaluar y reconocer 
el aprendizaje; 

VI. Otorgar constancias, diplomas, reconocimien-
tos y certificados de estudios, grados y títulos,  
en su caso, de conformidad con las dispo-
siciones aplicables; 

VII. Prestar servicios de salud en aspectos 
preventivos, médicos, quirúrgicos y de reha- 
bilitación en sus áreas de especialización; 

VIII. Proporcionar consulta externa, atención 
hospitalaria y servicios de urgencias a la  
población que requiera atención médica en 
sus áreas de especialización, hasta el límite  
de su capacidad instalada; 

IX. Asesorar y formular opiniones a la Secretaría 
cuando sean requeridos para ello; 

X. Actuar como órganos de consulta, técnica  
y normativa, de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal en sus 
áreas de especialización, así como prestar 
consultorías a título oneroso a personas de 
derecho privado; 

XI. Asesorar a los centros especializados de 
investigación, enseñanza o atención médica 
de las entidades federativas y, en general, a 
cualquiera de sus instituciones públicas de 
salud; 

XII. Promover acciones para la protección de la  
salud, en lo relativo a los padecimientos  
propios de sus especialidades; 

XIII. Coadyuvar con la Secretaría a la actualización 
de los datos sobre la situación sanitaria  
general del país, respecto de las especiali- 
dades médicas que les correspondan, y 

XIV. Realizar las demás actividades que les 
correspondan conforme a la presente  
ley y otras disposiciones aplicables.

Atendiendo a este mandato, al Instituto Nacional  
de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, le  
compete el incrementar la investigación en el 
campo de la psiquiatría y salud mental y el formar 
a los recursos humanos que habrán de hacer frente 
al reto de modificar la manera en que se atienden  
las enfermedades mentales.

4. Reglamento Interior de la Secretaría 
de Salud

El Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 
establece la organización y competencia de las 
unidades administrativas directas y desconcentra-
das (DOF: 10-01-2011).

El Artículo 12 establece que corresponde al Titular  
de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacio-
nales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, 
entre otras:

− Ejercer la dirección estratégica del Centro Nacio-
nal de Trasplantes y de la Transfusión Sanguínea 
y de los Servicios de Atención Psiquiátrica.

− Coadyuvar y propiciar que las instituciones 
bajo su coordinación suscriban convenios de 
colaboración entre sí, así como con  otras insti- 
tuciones nacionales o internacionales, en 
materia de investigación científica y desarrollo 
tecnológico, formación de recursos humanos, 
posgrado o intercambio para la atención médica  
de alta especialidad.

− Promover nuevos esquemas de organización, 
administración, gestión y financiamiento que 
hagan más eficiente la operación de las institu- 
ciones a su cargo, entre otras competencias.

El Artículo 48 establece que corresponde a los 
Servicios de Atención Psiquiátrica:
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I. Proporcionar servicios de atención médica 
especializada de alto nivel, para la prevención, 
tratamiento  y  rehabilitación de personas con 
trastornos mentales y del comportamiento;

II. Coordinar los programas de prestación de 
servicios de atención médica especializada  
en salud mental en las unidades operativas  
de su adscripción;

III. Otorgar servicios de tipo ambulatorio, de 
atención hospitalaria y de urgencias a la 
población que requiera atención médica por 
trastornos mentales y del comportamiento, 
observando los principios éticos y científicos 
vigentes de la práctica médica;

IV. Proporcionar al usuario los servicios auxiliares 
de diagnóstico y tratamiento para la atención 
de sus padecimientos;

V. Implantar los programas para la mejora 
continua de los procesos dirigidos a elevar la 
calidad de la atención;

VI. Gestionar la adecuación y actualización de 
la infraestructura de las unidades médicas 
de su adscripción, de conformidad con las 
disposiciones aplicables;

VII. Atender las solicitudes de las autoridades 
judiciales competentes respecto a los servicios 
especializados en materia de psiquiatría  
legal en el ámbito de su competencia;

VIII. Promover estudios e investigaciones clínicas y 
sociomédicas para el desarrollo de estrategias 
de prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de los trastornos mentales, así 
como promover medidas de salud pública en el 
ámbito de su competencia;

IX. Publicar los resultados de las investigaciones 
y trabajos que se realicen, así como promover  
la información técnica y científica en materia  
de salud mental;

X. Coordinar programas de capacitación, for-
mación, especialización, posgrado y actualiza- 
ción del personal profesional, técnico y 

auxiliar en materia de psiquiatría general,  
psiquiatría infantil y de la adolescencia y  
otras subespecialidades en el área de la  
salud mental;

XI. Coordinar la difusión y el intercambio científico 
y académico con instituciones de salud y 
enseñanza superior nacionales y extranjeras;

XII. Establecer mecanismos de coordinación con 
las instituciones de seguridad social y otras 
instituciones del sector salud para la atención 
de los trastornos mentales;

XIII. Brindar asesoría a los centros especializados  
de atención médica y otras instituciones 
públicas de salud en materia de programas y 
servicios de atención psiquiátrica;

XIV. Participar en la elaboración de normas oficiales 
mexicanas, así como en la formulación  
de instrumentos normativos en materia de 
servicios de atención psiquiátrica;

XV. Promover el establecimiento de procedi-
mientos de coordinación operativa entre las 
unidades especializadas de su adscripción  
y otras unidades del sector salud, que  
permitan garantizar la atención integral  
de los usuarios;

XVI. Participar y asesorar a las autoridades compe- 
tentes en materia de los insumos institu- 
cionales para el diagnóstico y tratamiento de 
trastornos mentales y del comportamiento, y

XVII. Propiciar la incorporación de las unidades 
médicas especializadas a los programas 
institucionales de desarrollo en materia de 
atención a la salud.

5. Reglamento de la Ley General de 
Salud en Materia de Prestación  
de Servicios de Atención Médica

El Reglamento de la Ley General de Salud en Materia 
de Prestación de Servicios de Atención Médica, 
establece que las acciones de salud mental serán 
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dirigidas a la población en general, con especial én-
fasis en la infantil y juvenil (Artículo 124). También 
señala que en materia de prestación de atención 
ambulatoria, los profesionales de la salud mental, 
se ajustarán a las disposiciones aplicables para la 
prestación de servicios de consultorios establecidas 
en el capítulo III del mencionado Reglamento.

A diferencia de los otros servicios de atención médica, 
el Artículo 126 del reglamento hace referencia a 
que todo establecimiento que albergue pacientes 
con padecimientos mentales, deberá contar con 
los recursos físicos y humanos necesarios para la 
adecuada protección, seguridad y atención de los 
usuarios, acorde a la normatividad; mientras que el 
Artículo 128 prevé que en los hospitales psiquiá-
tricos, el responsable deberá ser médico cirujano  
con especialidad en psiquiatría, con un mínimo de 
cinco años de experiencia en la especialidad. 

Este criterio es aplicable también a jefes de servicio 
de urgencias, consulta externa y hospitalización.

Además, la prestación de los programas y servicios  
de salud mental deberán cumplir con las disposi-
ciones aplicables contenidas en:

− Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad (DOF: 30-05-2011).

− Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes (DOF: 29-05-2000).

− Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores (DOF: 25-06-2002, Reforma DOF: 25-
04-2012).

− Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos (DOF: 31-12-1982, Reforma DOF: 09-
04-2012).

− Ley Federal para el Control de Precursores 
Químicos, Productos Químicos Esenciales y 
Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o 
Comprimidos (DOF: 26-12-1997, Reforma DOF: 
09-04-2012).

− Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación (DOF: 11-06-2003).

− Ley General de Acceso de las Mujeres a una  
Vida Libre de Violencia (DOF: 01-02-2007, 
Reforma 15-01-2013).

− Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica (DOF: 16-04-2008).

− Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Protección Social en Salud (DOF:  
05- 04-2004, Reforma 16-06-2011).

− Reglamento de la Ley General de Salud  en Mate-
ria de Sanidad Internacional (DOF: 18-02-1985).

− Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Control Sanitario de Actividades, 
Establecimientos, Productos y Servicios (DOF: 
18- 01-1988, Reforma 31-05-2009).

− Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Control Sanitario de la Disposición de 
Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos 
(DOF: 20-02-1985, Reforma 27-01-2012).

− Reglamento de Insumos para la Salud (DOF: 
4-02-1998, Reforma 9-12-2012)

− Reglamento de la Ley General de Salud en  Mate- 
ria de Publicidad (DOF: 4-05-2000, Reforma 19-
01-2012).

− Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Investigación para la Salud (DOF:  
06-01-1987).

− Reglamento Interior de la Comisión Interins-
titucional para la Formación de Recursos 
Humanos para la Salud (DOF: 12-12- 2006).

− Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

− Programa Sectorial de Salud 2013-2018.

− Decreto por el que se crea el órgano 
desconcentrado denominado Comisión Nacional 
de Bioética (DOF: 07-09-2005).

− Decreto por el que se crea la Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico (DOF: 03-06-1996).

− Acuerdo por el que se emiten las disposiciones 
generales para la integración y funcionamiento 
de los comités hospitalarios de bioética y se 
establecen  las unidades hospitalarias que deben  
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contar con ellos, de conformidad con los criterios 
establecidos por la Comisión Nacional de  
Bioética (DOF: 31-10-2012).

− Acuerdo por el que se emiten las disposiciones 
generales para la integración y funcionamiento 
de los comités de ética en investigación y 
se establecen las unidades hospitalarias que 
deben contar con ellos, de conformidad con los  
criterios establecidos por la Comisión Nacional  
de Bioética (DOF: 31-10-2012).

− Acuerdo por el que se establecen las  bases para 
la instrumentación del Programa Nacional de 
Certificación de Hospitales (DOF 01-04-1999).

− Acuerdo número 66, por el que se establece  
el Comité de Instrumentación del Programa de 
Mejoramiento de Servicios de Salud México- 
BID (DOF 3-10-1986).

− Edición 2011 del Cuadro Básico y Catálogo de 
Medicamentos (Publicación: 2011).

6. Normas Oficiales Mexicanas

La Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994, 
para la prestación de servicios de salud en  
unidades de atención integral hospitalaria médico-
psiquiátrica tiene el objeto de uniformar criterios 
de operación, actividades, actitudes del personal 
de las unidades que prestan servicios de atención 
hospitalaria médico-psiquiátrica, la cual se debe 
proporcionar en forma continua e integral, con 
calidad y calidez.

El numeral 4.1 define como actividades inherentes 
a los servicios de atención hospitalaria médico-
psiquiátrica, las siguientes: preventivas, curativas, 
de rehabilitación, enseñanza y capacitación e 
investigación científica.

El numeral 4.3 establece que las unidades que 
prestan servicios de atención integral hospitalaria 
médico-psiquiátrica deben contar, según sea el 
caso y considerando sus características, con las 
instalaciones específicas necesarias para dar 
atención a los usuarios, de acuerdo con lo siguiente:  

con episodio agudo, de larga evolución, hombres, 
mujeres, niños, adolescentes, adultos y ancianos.

Asimismo, la prestación de los servicios de salud 
mental, se sujeta a las Normas Oficiales Mexicanas 
siguientes:

− Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, 
Educación en Salud. Para la organización y 
funcionamiento de residencias médicas (DOF: 
04-01-2013).

− Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, 
del expediente clínico (DOF: 15-10-2012).

− Norma Oficial Mexicana NOM-178-
SSA1-1998, que establece los requisitos míni- 
mos de infraestructura y equipamiento de 
establecimientos para la atención médica  
de pacientes ambulatorios (DOF: 29-10-1999).

− Norma Oficial Mexicana NOM-97-SSA1-2000,  
que establece los requisitos mínimos de 
infraestructura y equipamiento de hospitales 
generales y consultorios de atención médica 
especializada (DOF: 24-10-2001).

− Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012,  
que establece los criterios para la ejecución de 
proyectos de investigación para la salud en seres 
humanos (DOF: 04-01-2013).

− Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, 
que establece las características mínimas de 
infraestructura y equipamiento de hospitales y 
consultorios de atención médica especializada 
(DOF: 08-01-2013).

− Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA2-2004, 
en materia de información en salud (DOF: 28-09-
2005).

− Norma Oficial Mexicana NOM-170-SSA1-1998, 
práctica de la anestesiología (DOF: 14-12-
1998).

− Norma Oficial Mexicana NOM-206-SSA1-2002, 
regulación de los servicios de salud, que establece 
los criterios de funcionamiento y atención en los 
servicios de urgencias de los establecimientos de 
atención médica (DOF: 15-09-2004).
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− Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, 
sistemas de información de registro electrónico 
para la salud. Intercambio de información en salud 
(D.O.F. 30-11-2012).

− Norma Oficial Mexicana NOM-222-SSA1-2012, 
instalación y operación de fármacovigilancia 
(DOF: 07-01-2013).



iii. diagnóstico
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iii. diAGnóstico

III.1 Antecedentes
La atención de la salud mental en México fue  
brindada por órdenes religiosas hasta 1910, cuando 
se fundó el Manicomio General de México “La 
Castañeda”, el cual fue concebido con la función  
de hospital y asilo para los enfermos mentales de 
todo el país durante casi seis décadas.

La Secretaría de Salubridad y Asistencia creó el 
Departamento de Neuropsiquiatría e Higiene Mental 
en 1947, con funciones de planeación, organización 
y coordinación operativa de las actividades de salud 
mental. La organización se modificó en 1959 para 
dar origen a la Dirección de Neurología, Salud Mental 
y Rehabilitación, la cual creó siete establecimientos 
hospitalarios dependientes de la Secretaría de  Salu-
bridad y Asistencia; estas unidades se ubicaron en 
los Estados de Tabasco, Estado de México, Sonora,  
Oaxaca y el Distrito Federal.

El área de salud mental de la Dirección de Neurolo- 
gía se separó para crear la Dirección de Salud Mental 
en 1964, a la cual se otorgó el cometido principal 
de conducir el proyecto de la asistencia psiquiátrica 
hospitalaria, que hasta entonces permanecía 
concentrada en el Manicomio General de México, 
acción que derivó en el “Plan Operación Castañeda”, 
el cual tuvo como finalidad la sustitución del antiguo 
manicomio por cinco unidades hospitalarias y un 
albergue a donde fueron trasladados los más de 
2000 pacientes del Manicomio, el cual se clausuró 
de manera definitiva en el año de 1968. 

En 1965 se inauguró el Hospital Psiquiátrico Infantil 
“Dr. Juan N. Navarro“, para ofrecer atención a la 
población infantil y adolescente, y en 1967 fueron 
inaugurados el Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino 
Álvarez“ y el Hospital Psiquiátrico Campestre  
“Dr. Samuel Ramírez Moreno“.

Durante el periodo de 1970 a 1976, la Dirección 
de Salud Mental se encargó de coordinar la red 

de hospitales psiquiátricos del país. Al final de 
este periodo, se estableció la Dirección General 
de Salud Mental, cuya función fue coordinación 
operativa de estos servicios, formación de recursos  
humanos y desarrollo de investigaciones en los 
campos de la salud mental y la fármacodepen- 
dencia, adicionándose a la unidad estructural, 
el Centro Mexicano de Estudios en Fármacode-
pendencia.

La Coordinación de Salud Mental se creó en 1997 y 
entre sus funciones se contemplaban la supervisión 
y evaluación de los hospitales psiquiátricos, así  
como la coordinación operativa y administrativa-
mente de tres hospitales especializados y tres 
centros de salud mental en el Distrito Federal. 

Esta Coordinación cambió su denominación a 
Servicios de Salud Mental en 2000, a cargo de  
tres hospitales psiquiátricos (“Fray Bernardino 
Álvarez”, “Dr. Juan N. Navarro” y “Dr. Samuel  
Ramírez Moreno”) y tres Centros Comunitarios 
de Salud Mental (“Iztapalapa”, “Zacatenco” y 
“Cuauhtémoc”). Los Servicios de Atención Psiquiá-
trica se crearon como órgano desconcentrado en 
2004, y continúa a cargo de las seis unidades antes 
referidas hasta el momento actual.

Los Servicios de Atención Psiquiátrica agrupan el 
mayor número de  personal especializado en salud 
mental en México y otorgan el mayor número de  
servicios multidisciplinarios tanto para la atención 
ambulatoria como la hospitalaria. 

El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón 
de la Fuente Muñiz (INPRFM) tiene como 
antecedente el Centro Mexicano de Estudios en 
Farmacodependencia (CEMEF), que se constituyó  
en 1972 con el fin de atender los aspectos pre-
ventivos, curativos y de rehabilitación, relacionados 
con la farmacodependencia. Debido a la nece-
sidad de extender sus funciones y en respuesta  
a las gestiones del doctor Ramón de la Fuente  
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Muñiz, en junio de 1978 se creó el Centro Mexi-
cano de Estudios en Salud Mental (CEMESAM), en 
sustitución del anterior, con la finalidad de ampliar  
su  ámbito de competencia al importante aspecto  
de la salud mental.

La creación del Instituto Mexicano de Psiquiatría 
tuvo lugar un año después, en 1979, considerando 
la necesidad de una institución que se avocara 
en forma más amplia y con mejores recursos al 
estudio de problemas de los desórdenes men-
tales y de Salud Mental, con la finalidad de 
generar soluciones a las necesidades de la época.  
En honor a su fundador, este Instituto cambió su 
nombre en 2000 a Instituto Nacional de Psiquiatría 
Ramón de la Fuente Muñiz.

El INPRFM es un centro de alta especialidad 
que brinda atención de la más alta calidad a la  
población mexicana que padece algún trastorno 
mental, además de constituir un referente nacional 
e internacional en materia de investigación multidis-
ciplinaria en el campo de la salud mental. Asimismo, 
es un centro colaborador de la Organización Pana-
mericana de la Salud, entre otras distinciones.

III.2  Situación Actual y 
Problemática 
Uno de cada cuatro mexicanos que habitan en 
comunidades urbanas, ha padecido en algún mo- 
mento de su vida un trastorno mental (23.7%).  
El 9.2% de la población ha padecido un episodio 
de depresión y se estima que una de cada cinco 
personas sufrirá uno antes de llegar a los 75 años. 
La edad de inicio de la mayoría de los trastornos 
psiquiátricos se encuentra en las primeras décadas 
de la vida; el 50% de los adultos que han sufrido  
un trastorno mental lo padecieron antes de  
cumplir 21 años (Medina-Mora et al., 2003)2. 
Se estima que un 7% de la población infantil entre 
los tres y los 12 años se encuentra afectada por 
uno o más problemas de salud mental (Caraveo  
et al, 2002)3. Cuando los trastornos se presentan 
antes de los 18 años el curso de la enfermedad 

es más crónico y de mayor duración (Benjet et al., 
2009)4.

Si bien es cierto que la enfermedad mental afecta 
en proporción similar a mujeres y hombres, cada 
grupo experimenta distintos tipos de problemá- 
ticas. En las primeras se presentan con mayor 
frecuencia depresión, ansiedad y las quejas somá-
ticas mientras que en los hombres son los trastor-
nos de la personalidad antisocial y los relacionados 
con el abuso de sustancias. Los resultados de las 
investigaciones señalan que trastornos como la de-
presión y la ansiedad se presentan en una relación  
de dos mujeres por cada hombre; en lo que se refiere 
al abuso de sustancias, la relación se invierte con 
nueve hombres por cada mujer que presenta este 
tipo de padecimientos (Medina-Mora et al., 2003)2.

Dada la prevalencia de los problemas de salud  
mental y de la dependencia de sustancias en 
adultos y jóvenes, no sorprende que exista una 
enorme carga emocional así como financiera 
para los individuos, sus familias y la sociedad 
en su conjunto. El costo de los problemas de  
salud mental en países desarrollados se estima  
entre el 3 y el 4% del producto interno bruto; las 
enfermedades mentales cuestan a las economías 
nacionales varios miles de millones de dólares,  
tanto en términos de gastos directos como en la 
pérdida de la productividad de los propios enfermos 
y de sus familias5.  

La prioridad que se le otorga a las enfermedades 
mentales en la actualidad obedece a un cambio de 
paradigma. Tradicionalmente, el índice de morta- 
lidad asociado a la enfermedad era el principal  
criterio para determinar las necesidades de atención, 
sin embargo, ahora también los niveles de disca-
pacidad o años de vida ajustados por discapacidad 
(AVAD) atribuidos a una enfermedad, son un 
elemento a considerar en la toma de decisiones. 
A partir de esta nueva forma de conceptualizar la 
carga de la enfermedad, se ha reconocido que los 
trastornos mentales constituyen uno de los mayores 
problemas de salud en todo el mundo, por lo que 



29

representan un reto, tanto en términos de salud 
como en la planificación de los servicios.

Se estima que 450 millones de personas  
sufren de un trastorno mental o de la conducta 
en todo el mundo. Alrededor de un millón de 
personas se suicidan cada año y cuatro de las 
seis causas principales de los AVAD resultan de 
trastornos neuropsiquiátricos (depresión, trastornos 
generados por el uso de alcohol, esquizofrenia y 
trastorno bipolar). En nuestro país, el suicidio tam-
bién es uno de los problemas más preocupantes  
ya que se ha duplicado a partir de 1990 y el mayor 
crecimiento se observa en los adolescentes y  
adultos jóvenes. Aunque la muerte auto infringida 
es menos frecuente en las mujeres, en éstas ha 
crecido en un 95% a partir de 1990, mientras que 
en los hombres el aumento ha sido en un 67% 
(Secretaría de Salud, 2006). Las personas afectadas 
por trastornos mentales son víctimas de estigma 
y discriminación, así como de violaciones a sus 
derechos humanos, tanto dentro, como fuera de las 
instituciones psiquiátricas.

En México, el trastorno depresivo ocupa el primer 
lugar en cuanto a la pérdida de años de vida 
saludables (el 6.4% de población lo padece), los 
trastornos relacionados por el consumo de alcohol 
ocupan el noveno lugar (2.5%) y la esquizofrenia el 
décimo (2.1%)6. 

El concepto de brecha en la atención se refiere al  
porcentaje de personas que requieren atención y 
no la reciben. Esa brecha está dada por la diferencia 
entre la tasa de prevalencia verdadera (personas 
que presentan trastornos mentales tratados y no 
tratados) y la tasa de personas con trastornos 
tratados7. La brecha de atención está asociada 
con diversos factores, entre los que destacan el 
incremento generalizado y gradual de los trastornos 
mentales y la estigmatización y discriminación de que 
son sujetos las personas con estos padecimientos, 
que aún prevalece en la mayor parte de los países. 

A pesar del gran impacto que tienen los trastornos 
mentales en la vida de las personas, una gran 

proporción de ellas no acude a tratamiento. Sólo 
el 11.7% de los que reportaron un trastorno; el 
19.4% de los que presentaron dos y el 11.2% de 
los que presentaron tres o más, solicitaron ayuda2. 
Es probable que esta baja utilización de servicios 
represente, en mayor medida, a la población sin 
seguridad social y con bajos recursos, para quienes 
la compra de medicamentos resulta un gasto 
catastrófico. 

Los datos de la Encuesta Nacional de Epidemiología 
Psiquiátrica señalan que solo una de cada cinco 
personas con algún trastorno afectivo, y solo una de 
cada diez con algún trastorno de ansiedad, recibieron 
atención. El trastorno de pánico fue el diagnóstico 
que generó más uso de servicios especializados 
(17.1%), seguido por el episodio de manía (12.7%) 
y la depresión mayor (11.9%). El tiempo que tardan 
los pacientes en llegar a la atención es también 
significativo, con una latencia que oscila entre cuatro 
y 20 años según el tipo de tratamiento. 

El uso de servicios aumenta en relación con 
la severidad del padecimiento, los casos leves 
reportaron un uso de cualquier servicio del 12.6%; 
los moderados de 20.8% y los severos de 23.8%. 
El porcentaje de asistencia a servicios médicos 
generales o especializados en salud mental, también 
aumenta entre más grave es el padecimiento2. 
Cuando se considera la adecuación del tratamiento 
se observa que solo el 50% de las personas que 
buscó atención especializada en salud mental, recibió 
un tratamiento adecuado8.

Del total del presupuesto asignado a la salud, 
solamente el 2% es destinado a la salud mental 
(cifra muy inferior a la recomendada por la OMS); 
de este monto, se destina el 80% a la manutención  
de los hospitales psiquiátricos, por lo que las accio-
nes enfocadas al trabajo comunitario se ven muy 
limitadas. El eje de la atención de las enfermeda-
des mentales sigue siendo el hospital psiquiátrico, 
ejemplo de ello es que existen 33 hospitales 
psiquiátricos públicos frente a 13 unidades de 
internamiento en hospitales generales y ocho esta- 
blecimientos residenciales. Aunado a lo anterior, 
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el acceso se ve limitado por barreras geográficas 
ya que la mayoría de estos servicios se ubican en 
las grandes ciudades. Estos datos reflejan que las 
enfermedades mentales no se encuentran insertas 
en el sistema general de salud, lo que dificulta la 
atención integral y multidisciplinaria de los pacien-
tes. Se cuenta con 544 establecimientos de salud  
mental ambulatorios que ofrecen atención a 310 
usuarios por cada 100,000 habitantes, en contraste 
con los hospitales psiquiátricos que atienden a 47 
usuarios por cada 100,000 habitantes9. 

A nivel institucional, los Servicios de Atención Psi-
quiátrica tienen como problemática en la atención 
de la salud mental el diagnóstico tardío de los 
trastornos mentales, favoreciendo la cronicidad de 
los padecimientos y el abandono terapéutico. Otras 
dificultades son el mayor crecimiento de la demanda 
de servicios en relación con el bajo crecimiento en el 
financiamiento de operación y la escasa inversión, 
la insuficiente cantidad y calidad en la formación 
de recursos humanos en salud mental y psiquiatría 
comunitaria y el escaso desarrollo de la investigación 
en esta área. La manera de proporcionar servicios 
debe modificarse para dar prioridad a la atención 
comunitaria y aquella que se proporciona en primer 
nivel y en hospitales generales.

III.3 Avances 2000-2012
A partir del año 2000, la población que no se  
encuentra cubierta por la seguridad social (45% 
del total de los mexicanos) es atendida dentro del 
Seguro Popular. 

Desde el año 2010, los servicios para la atención de 
las enfermedades mentales incluyen medicina pre- 
ventiva, consulta externa y en algunos casos, 
hospitalización breve. Los beneficiarios tienen dere-
cho a recibir tratamiento de las enfermedades  
incluidas en el Catálogo Universal de Servicios Esen-
ciales de Salud (CAUSES) el cual cubre el 100%  
de los servicios médicos que se prestan en los 
Centros de Salud (1er. nivel), el 95% de las accio- 
nes hospitalarias (2° nivel) y los medicamentos. 

En el CAUSES se incluyen los siguientes trastornos 
mentales: trastornos por déficit de atención 
e hiperactividad, trastornos generalizados del 
desarrollo, trastornos afectivos y de ansiedad 
y trastornos psicóticos, violencia familiar y de 
género. También se incluyen otras intervenciones 
relacionadas con la salud mental y neurología 
(Secretaría de Salud, 2010). También es importante 
impulsar la atención psiquiátrica en el primer nivel  
de atención y establecer los puentes entre los 
diferentes niveles de atención a fin de asegurar a  
los pacientes el acceso a medicamentos.

III.3.1 Servicios de Atención Psiquiátrica 
(SAP)

Con base en los Artículos 37, 38 y 48 del Regla-
mento Interior de la Secretaría de Salud, los  
Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP) es un 
organismo desconcentrado, conformado por los 
Hospitales Psiquiátricos Fray Bernardino Álvarez 
(HPFBA), Dr. Juan N. Navarro (HPIJNN), Dr. Samuel 
Ramírez Moreno (HPSRM), y por los Centros 
Comunitarios de Salud Mental (CECOSAM) Cuauh-
témoc, Iztapalapa y Zacatenco; instituciones que 
en conjunto agrupan el mayor número de personal  
especializado en salud mental en México y otorgan  
el mayor número de servicios multidisciplinarios 
tanto de atención ambulatoria como hospitalaria.

Según sus atribuciones, se pueden distinguir 
dos funciones generales: una interna, relativa a 
coordinar operativamente la prestación de servi-
cios especializados, enseñanza e investigación; 
y otra externa, relativa a proporcionar apoyo 
técnico, en calidad de experto, a las instituciones 
de salud y educación. En ese contexto, la 
misión es proporcionar una atención en salud 
mental comunitaria, multidisciplinaria, integral 
y continua, a través de servicios caracterizados 
por la calidad, el pleno respeto de los  dere- 
chos y dignidad humana, y sin ningún tipo de 
barreras para su acceso. A continuación se citan 
los avances del periodo de la administración fe- 
deral 2007-2012.
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III.3.1.1. Coordinación Operativa

Atención médica ambulatoria y hospitalaria. En 
los hospitales se otorgaron 1,386,977 consultas, 
mientras que en los CECOSAM 450,093 consultas. 
Asimismo, de los 3 hospitales psiquiátricos egre-
saron 25,701 pacientes, de los cuales 23,665 
(92%) fueron por mejoría clínica. Se estima el 
83.2% de porcentaje de ocupación hospitalaria 
y 25 días de estancia hospitalaria. Destaca que 
los establecimientos de SAP, proporcionan en 
promedio al año el 32% de consultas y 26% de 
egresos psiquiátricos registrados en unidades de las 
Secretarías de Salud Federal y Estatales del país. 

Inversión, mantenimiento y conservación 
de infraestructura. La Dirección General de 
Desarrollo de la Infraestructura Física (DGDIF), 
integró y contrató a finales de 2011 el Proyecto 
Arquitectónico Ejecutivo para la sustitución del 
HPSRM, con una inversión total de 150 millones  
de pesos para obra pública y equipamiento, 
registrados en cartera de inversión. Este proyecto 
se basó en un enfoque comunitario y presenta 
un avance físico del 60%. Se han ejercido 100 
millones de pesos y se prevé concluir en 2015.  
Los hospitales han estado en operación cerca de  
40 años y los CECOSAM 25 años, tiempo en que 
se habían realizado mínimas o nulas acciones 
de mantenimiento y conservación, por ello, la 
infraestructura estaba en pésimas condiciones 
físicas que, en algunos casos, ponía en riesgo la  
seguridad de los pacientes y trabajadores. 
Frente a esta situación, se gestionaron ante 
DGDIF obras de mantenimiento, remodelación y 
ampliación en las seis unidades médicas de SAP,  
que en el periodo significaron el ejercicio de 59 
millones de pesos. 

Enseñanza e investigación. En SAP se cuenta con 
el 19% del total de residentes en psiquiatría y 81%  
de paidopsiquiatría del país. El HPFBA es la sede  
clínica del Curso de Especialización en Psiquiatría 
General y de cinco Cursos de Posgrado de Alta 
Especialidad (Psicogeriatría, Psicoterapia de Tiempo 
y Objetivos Definidos, Clinimetría e Investigación 

en Psiquiatría, Neurobiología de la Esquizofrenia 
y Psiquiatría Legal) y el HPIJNN tiene el Curso 
de Especialización en Psiquiatría Infantil y de la 
Adolescencia. Durante el periodo analizado, egre-
saron 141 especialistas en el HPFBA y 80 en el 
HPIJNN. Cabe destacar, que ambos estableci-
mientos son ahora reconocidos como sedes clínicas 
y académicas por la UNAM. Además, se estandarizó 
el proceso de selección de residentes y se ha 
mejorado la calidad de la tutoría para los alumnos.  
En investigación, se publicaron 47 artículos en  
revistas del grupo III a V y se cuenta con cinco plazas  
en el Sistema Nacional de Investigadores. Asimismo, 
se han realizado convenios de colaboración insti-
tucional con diversas instituciones educativas.

Política sobre abasto de medicamentos. En el
contexto de las políticas internacionales de medi-
camentos y de la Secretaría de Salud, se integró 
un Comité de Medicamentos y se han realizado 
tres talleres para integrar la Lista Institucional de 
Medicamentos, basada en criterios de morbilidad, 
eficacia, seguridad y costo. Como resultado, se 
redujo el número de claves de medicamentos  
(507 a 353), se organizaron por categoría (psiquiá- 
tricos, coadyuvantes y no psiquiátricos), se incre- 
mentó la proporción de medicamentos incluidos 
en el Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos 
(66.5% a 74.8%), y se incrementó el porcen- 
taje de medicamentos Genéricos Intercambiables 
biables (50.9% a 70.8%). Asimismo, se implemen-
taron las reglas de relación con apoyo de la industria 
y el Consejo de Ética y Transparencia de la Indus-
tria Farmacéutica (CETIFARMA), cuyo objetivo es 
regular las actividades de difusión de información  
de medicamentos en las unidades médicas, la 
asistencia de personal a los eventos académicos 
organizados por la industria farmacéutica y la 
concentración de proyectos de investigación farma-
cológica. Por otra parte, en 2011, en SAP se creó el 
Centro Institucional de Farmacovigilancia en apego 
a las disposiciones de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Se 
han realizado 13 capacitaciones a personal médico 
y paramédico en las distintas unidades médicas, con  
un total de 458 asistentes.
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Actividades de promoción de la salud mental.  
En el periodo se realizaron 15,552 pláticas intra-
muros y 10,014 actividades extramuros sobre 
promoción, prevención y protección de la salud 
mental. Dichas actividades beneficiaron a 161,385 
pacientes de las unidades médicas y a 182,219 
usuarios de la comunidad general. 

Mejora de la Gestión y Manuales de Organi-
zación y Procedimientos. Se concluyeron los 
proyectos transversales de Consulta Externa,  Nive-
les Socioeconómicos, Cuotas de Recuperación,  
y Cita Médica Telefónica. El Proyecto de 
Expediente Clínico Electrónico y el de Referencia 
y Contrarreferencia están en proceso de ajuste. 
Además, se actualizaron y autorizaron por la 
Dirección General de Programación, Organización  
y Presupuesto (DGPOP) los Manuales de Organi-
zación y Procedimientos de las seis Unidades ads- 
critas a SAP (oficio 000852, 7 de marzo 2012).

III.3.1.2. Asesoría y apoyo técnico 
internacional

Audiencia Pública ante la Comisión Intera- 
mericana de Derechos Humanos, OEA. 
En el contexto la denuncia ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), sobre segregación institucional y sobre 
abuso de niños y adultos con discapacidad en 
México, presentados en el Informe Derechos  
Humanos y Salud Mental en México, DMRI 2000; 
el Informe Abandonados y Desaparecidos, DRI 
2010; y el Informe Alternativo, DRI-CMDPDH 
2012, y otras organizaciones defensoras de 
derechos humanos; SAP participó como área 
experta de la Delegación Mexicana coordinada por  
la Secretaría de Gobernación, en la audiencia 
pública celebrada el 23 de marzo de 2012, en la 
Ciudad de Washington, EEUU. En esta audiencia, los 
peticionarios dieron sus testimonios, la delegación 
de México realizó una presentación de acciones 
realizadas y los Comisarios de la CIDH realizaron 
diversos cuestionamientos, concluyéndose con 

una serie de recomendaciones que deberán ser 
atendidas por el Gobierno Mexicano.

Sustentación del V Informe sobre el Cumpli-
miento del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos ante el Comité de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas. SAP parti-
cipó como experto en salud mental en la Dele-  
gación Mexicana coordinada por la Secretaría  
de Relaciones Exteriores, en la sesión de Susten-
tación del V Informe sobre el Cumplimiento del  
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
ante el Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, en la Ciudad de Nueva York, 
EEUU, en relación con los temas de prevención  
de la tortura, discriminación y grupos en situación 
de vulnerabilidad. Esta sustentación se celebró  
entre el 5 y 6 de marzo de 2010.

Proyecto Salud Mental, Discapacidad y Trabajo, 
Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OECD). Se participó en la reunión de 
expertos sobre Salud Mental, Discapacidad y Trabajo 
en la OECD, en París, Francia, en la que se presentaron 
las experiencias de diversos países en el tema y en 
la elaboración del proyecto correspondiente. Dicha 
reunión se llevó a cabo el 24 y 25 de abril de 2010. 
Asimismo, se ha participado en la opinión de diversos 
documentos vinculados.

Simposio para el Fortalecimiento de las Políticas 
de Salud y las Estrategias en las Américas, OPS/ 
Centro para la Adicción y Salud Mental (CAHM). 
SAP participó como experto en el Simposio para 
el Fortalecimiento de las Políticas de Salud y las 
Estrategias en las Américas, del 21 al 22 de marzo  
de 2011, en la ciudad de Toronto, Canadá, 
organizada por la OPS y el CAHM, con el objeto de 
discutir y proponer las políticas para la integración  
de la nueva Estrategia y Plan de Acción en Salud  
Mental de la Región, aprobado por el Consejo 
Directivo de la OPS en septiembre de 2009 y revi-
sado en la reunión de Panamá en octubre de 2010.

Proyecto de Cooperación entre Países OPS/OMS. 
Se autorizó el Proyecto de Cooperación Técnica 
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entre países (TCC) CHILE–MÉXICO: Integración 
del Servicio de Psiquiatría en Hospital General:  
área demostrativa, con el objeto de fortalecer los 
procesos de integración de la salud mental a los 
modelos de atención en salud integral y continua 
de Chile y México, a través del intercambio de 
información, conocimiento y lecciones aprendidas. 
Dicho proyecto fue cofinanciado por la OPS/OMS, 
y los Gobiernos de Chile y México. En el marco del 
Proyecto, se realizó una visita técnica, un taller 
sobre capacitación familia-familia, un taller sobre 
clinimetría, y un taller sobre la experiencia chilena. 

Reunión Regional de Consenso de Panamá,  
OPS/OMS. SAP participó como experto en salud 
mental en la Reunión Regional de Consenso de 
Panamá, celebrada el 7 y 8 de octubre de 2010, en 
la que se llamó a los Estados miembros a impulsar 
la estrategia y plan de acción en salud mental y 
en fortalecer el modelo comunitario. Asimismo, 
participó en la Conferencia Regional de Salud  
Mental, organizada por la OPS, del 16 al 18 de 
octubre de 2012, en la ciudad de Panamá, con 
el objetivo de analizar las experiencias, logros y  
retos de la implementación de la Estrategia Regio-
nal de Salud Mental y el Programa de Acción para 
superar las brechas.

III.3.1.3. Asesoría y apoyo técnico en el 
ámbito nacional

Intervenciones prioritarias de salud mental 
(Sistema de Protección Social en Salud). Con la 
colaboración del Instituto Nacional de Psiquiatría 
Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM), el Consejo 
Nacional contra las Adicciones (CONADIC), y 
SAP, además de representantes de IMSS, ISSSTE, 
SEDENA y SEMAR se elaboraron y propusieron cinco 
intervenciones prioritarias de salud mental, que 
incluyeron, a partir de junio de 2010, en el CAUSES.

Acreditación de establecimientos  de  
psiquiatría. SAP participó en la elaboración de 
las cédulas de acreditación de establecimientos 
de psiquiatría ambulatorios y hospitalarios con 
la Dirección General de Calidad y Educación en 

Salud (DGCES), y durante octubre de 2012 se 
logró la acreditación de cinco establecimientos: el 
HPFBA, HPIJNN, CECOSAM Zacatenco, Iztapalapa 
y Cuauhtémoc. Asimismo, personal de la Dirección 
de Gestión de Servicios de SAP ha colaborado en 
los procesos de acreditación cruzada con otras 
instituciones. Adicionalmente, se cuenta con un 
proyecto de convenio de gestión para la presta- 
ción de servicios con la Secretaría de Salud del 
Gobierno del Distrito Federal.

Proyecto de Reforma de la Atención en  
Salud Mental en México. En el marco del 
Grupo de Trabajo sobre salud mental, dirigido 
por el Titular de la Unidad Coordinadora de Vincu- 
lación y Participación Social, y con la participación 
de representantes de diversas áreas de la Secretaría 
de Salud, se coordinó durante 2011, el Proyecto de 
Reforma de la Atención en Salud Mental en México, 
con el objeto de contar con un documento sobre  
el marco jurídico y derechos humanos relativos  
a salud mental desde la perspectiva nacional e 
internacional, a fin de contar con una propuesta 
normativa basada en los estándares de derechos 
humanos, salud mental y enfoque comunitario.

Capacitación y fortalecimiento en derechos 
humanos y salud mental de las Personas con 
Discapacidad. Derivado de la observación que 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) hizo a esta institución, sobre la necesidad 
de capacitación del personal de las unidades 
adscritas relativa a la prevención de la tortura y  
trato indigno a los pacientes, se realizaron talle-
res en las ciudades de México, Campeche, San 
Luis Potosí, Hermosillo, y Monterrey, denomi- 
nados “Taller de capacitación sobre los derechos 
humanos y libertades fundamentales de las 
personas con discapacidades mentales a favor 
de la prevención de tratos crueles, inhumanos o 
degradantes”, organizados conjuntamente con 
la CNDH, expertos de la OPS y el propio SAP.  
Se contó con más de 400 asistentes de 
instituciones de salud, educativo, justicia y derechos 
humanos. Asimismo, como respuesta al informe 
“Desaparecidos y Abandonados: Segregación y 
Abuso de Niños y Adultos con Discapacidad en 
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México” elaborado por Disability Rights Interna-
tional (DRI) en conjunto con la Comisión Mexicana 
de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 
(CMDPDH), y con el objeto de corregir y prevenir 
posibles violaciones a los estándares interna- 
cionales contenidos en la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad de  
las Naciones Unidas (CDPD).

Análisis y asesoría en iniciativas legislativas.  
SAP brindó asesoría y análisis de iniciativas proce-
dentes del Poder Legislativo, mediante opinión  
técnica de diversas iniciativas de reforma y puntos 
de acuerdo relativos a salud mental, discapacidad 
y educación especial, entre los cuales destacan 
los Decretos que reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, en materia 
de trastornos mentales, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 5 de agosto de 2011 y el 
15 de enero de 2013. 

Informe sobre el sistema de salud mental 
en México (IESM/OMS). Junto  con otras ins-
tancias gubernamentales, SAP participó en la 
aplicación del Instrumento de Evaluación para 
Sistemas de Salud Mental de la Organización 
Mundial de la Salud (WHO-AIMS/OMS), instru- 
mento promovido  por la OMS/OPS, y en la 
elaboración del Informe sobre el Sistema de Salud 
Mental en México, con el objetivo de documentar  
la situación en esta materia en México.

III.3.2. Instituto Nacional de Psiquiatría 
Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM)

De acuerdo con el Estatuto Orgánico del Instituto, 
aprobado por la H. Junta de Gobierno, el Instituto 
Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz  
es un organismo descentralizado de la Adminis-
tración Pública Federal, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, agrupado en el Sector Salud,  
que tiene por objeto principal la investigación 
científica, la formación y capacitación de recursos 
humanos calificados y la prestación de servicios  
de atención médica de alta especialidad, en el  
campo de la psiquiatría y la salud mental, cuyo  
ámbito de acción comprende todo el territorio 

nacional. A continuación se citan los principales 
avances que tuvieron lugar durante el periodo de la 
administración federal 2007-2012.

III.3.2.1 Coordinación Operativa

La Comisión para la Certificación de Establecimien-
tos de Atención Médica del Consejo de Salubridad 
General, con base en el resultado de la auditoría 
efectuada, emitió un dictamen favorable con una 
calificación de 9.7, con el número de folio 858 y 
extendió la Certificación al Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, con una 
vigencia de tres años, de 2012 a 2015.

El Instituto presentó la Cédula para la Acredi- 
tación en CAUSES de Hospitales Psiquiátricos 
(Instrucción 331/2011) ante la Dirección General 
de Calidad y Educación en Salud (DGCES), recibió  
la visita de supervisión en la primera quincena de  
junio de 2012, y en julio fue aprobada, con una 
vigencia de tres años. 

En mayo de 2013, se firmó un convenio de co- 
laboración interinstitucional con la Secretaría de 
Salud y los Servicios de Salud Pública del Distrito 
Federal (SEDESA) del Gobierno del Distrito Federal.

El Laboratorio de Análisis Clínicos y la Farmacia 
Intrahospitalaria, se mantienen certificados en el 
proceso de ISO 9000, asegurando así su óptimo 
desempeño, con la garantía de que los procesos se 
efectúan con la calidad establecida en los estánda-
res internacionales y que se mantiene un proceso 
continuo degestión de calidad a través del pro- 
ceso de evaluación y mejora continua.

El INPRFM cuenta con un Comité de Ética 
Institucional. Operan también de manera continua, 
un subcomité de Ética en Investigación registrado  
en “The Office for Human Research Protection” 
(OHRP), con número de registro certificado 
IORG0005093  y un Comité de Ética Hospitalaria. 
Estos dos comités de ética están acreditados por  
la Comisión Nacional  de Bioética, con constancia  
de registro CONBIOETICA009CHB00720130507.
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Desde el año de 2008 se constituye en el Instituto  
la figura del Aval Ciudadano a cargo de la Orga-
nización Civil “Voz Pro-Salud Mental, A.C.”, que  
vigila de manera puntual el trato que se brinda 
al paciente y su familia, por medio de visitas de 
inspección, entrevistas y encuestas de satisfacción  
a los usuarios. De igual manera el área de Gestión  
de Calidad aplica de manera consistente encues-
tas de satisfacción a los usuarios denominadas 
“Ayúdenos a Servirle Mejor”, dentro de la cual se 
evalúan los atributos: oportunidad en el servicio, 
accesibilidad en los trámites o servicios, claridad  
de la información proporcionada por el médico, 
amabilidad, honestidad, equidad, infraestructura 
y transparencia, obteniéndose una evaluación 
satisfactoria promedio por encima de los 90 puntos 
en la última evaluación llevada a cabo.

El Instituto participó en la propuesta de inclusión de 
la enfermedad mental en el CAUSES, desarrolló guías 
de práctica clínica para el primer y el tercer nivel de 
atención, y colabora también en la elaboración de 
otras guías de práctica clínica.

Atención médica ambulatoria y hospita-
laria en el INPRFM. Contribuye al aumento 
de la cobertura de atención, especialmente de 
la población en condiciones de mayor rezago, se 
realizaron acciones relevantes en la población 
atendida en el área de servicios clínicos del Instituto 
(consulta externa, 11 clínicas de especialidad y 
hospitalización (50 camas) y en el Centro de Ayuda 
al Alcohólico y su Familia (CAAF), que se encuentra 
ubicado en la Colonia Morelos, en el Centro Histórico 
de la Ciudad de México, así como acciones dirigidas 
para la atención de personas en la comunidad.  
Del 26 de diciembre de 2008 al  15 de octubre de 
2013, se atendieron 93,286 pacientes diferentes, 
en promedio, 18,650 cada año, y se ofrecieron 
605,000 consultas especializadas. Los pacientes 
nuevos recibidos durante estos años fueron 33,160 
con 2,242 egresos por mejoría de hospitalización. 
La firma del convenio con la Secretaría de Salud del 
Distrito Federal promueve la referencia de pacientes 
al primer nivel de atención. 

Enseñanza. El Instituto lleva a cabo el Programa 
Único de Especialidades Médicas, (PUEM), en la 
especialidad de psiquiatría, con una alta eficiencia 
terminal dentro del programa de Graduación 
Oportuna de la UNAM, por arriba del 95%, durante 
el quinquenio. Los cursos de Alta Especialidad en 
Psiquiatría (13 aprobados por la UNAM), se han 
mantenido con una eficiencia terminal del 94%.  
A partir de 2009 se instauró la Subespecialidad  
en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, con dos 
años de duración, se han inscrito 10 alumnos, con  
un 83% de eficiencia terminal. 

Respecto a los estudios de posgrado, el Instituto 
es sede oficial de la Facultad de Medicina y de 
Psicología de la UNAM y en nuestras instalaciones 
se imparten la maestría y el doctorado en Psiquia-
tría y en Salud Mental Pública. A partir de 2006,  
en coordinación con la Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia de UNAM, se imparte 
un curso de posgrado en enfermería con énfasis  
en la Salud Mental. El programa de Educación 
Continua se ha fortalecido incorporando nuevos 
temas y campos de conocimiento acordes con las 
necesidades actuales a nivel nacional y mundial,  
se han impartido 394 cursos, actualizando a 9,613 
profesionales de la salud, de todo el país.

Investigación. Cuenta con 111 investigadores 
vigentes en el Sistema de Investigación en Salud,  
con una media de edad de 42 años. Se publicaron  
661 artículos de los grupos I a V, 82% en revistas  
de alto impacto (III al V), Entre 2008-2013, se 
publicaron 149 artículos del grupo IV frente a los  
49 del mismo grupo indexados entre 2003-
2008 y 33 del grupo V frente a 10 en el periodo 
anterior. Se obtuvieron patentes derivadas de 
las líneas de investigación para el desarrollo de 
vacunas inmunogénicas antiadictivas (41 países) 
y como resultado del proyecto “Caracterización  
del citoesqueleto del epitelio olfatorio de pacien- 
tes con esquizofrenia y trastorno bipolar”, se 
desarrolló otra patente  de un biomarcador que  
brinda evidencia biológica al diagnóstico de 
esquizofrenia y de trastorno bipolar.
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Difusión de la Ciencia. El Instituto desarrolla 
las Encuestas Nacionales de Adicciones, de Epide- 
miología Psiquiátrica y de Evaluación de la 
Infraestructura para la Atención de la Enfermedad 
Mental, desarrolla encuestas para estudiantes y 
poblaciones de difícil acceso. Además, cuenta con  
un sistema de información en adicciones en la 
Ciudad de México elabora diagnósticos sobre migra- 
ción, violencia y su impacto en la salud mental.  
Sobre el suicidio, desarrolla modelos de atención 
comunitaria para poblaciones en situación de vulne- 
rabilidad; se cuenta con 14 modelos evaluados en  
los que se han capacitado más de 3,300 orienta-
dores de instituciones gubernamentales y de organi- 
zaciones sociales de las diferentes entidades del 
país; en el manejo de los modelos de intervención, 
se desarrollaron también intervenciones interac- 
tivas directas en adicciones, violencia, estrés 
y sexualidad saludable, dirigidas a poblaciones 
específicas, a distancia para extender su acceso a 
mayores grupos de población. Se desarrollaron y 
evaluaron modelos de atención en primer nivel. 

Con 24 años, la publicación del Boletín de Infor- 
mación Clínica tiene como función informar de  
manera eficaz y sencilla los últimos avances en 
materia de Psiquiatría. La Revista Salud Mental, 
órgano oficial del Instituto, cumplió 36 años 
de publicación ininterrumpida, de la cual existe 
una versión electrónica y se puede consultar en 
texto completo desde el primer número en la liga  
http://www.inprf-cd.org.mx/revista_sm/. 

III.3.2.2  Asesoría y apoyo técnico 
internacional del Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Desde 1976, cada cuatro  años, el Instituto ha 
sido ratificado como Centro Colaborador  de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), la 
última certificación es para el periodo 2012-2015. 
En los últimos cinco años participó activamente en 
proyectos transculturales que incluyen  la validación  
de escalas de tamizaje (coordina para América 

Latina la adaptación cultural del instrumento de 
tamizaje para alcohol, tabaco y drogas, en esce- 
narios de salud en México), diagnóstico epide-
miológico (participación en la Encuesta Mundial de 
Salud Mental) y coordinó el estudio de  infraestruc-
tura para la atención de la enfermedad mental  
en México (IEMS/OMS). 

Asimismo, participó en el grupo de trabajo que 
hizo el análisis de la carga global de enfermedad, 
en los programas de prevención de accidentes 
relacionados con el alcohol y abuso de drogas y 
embarazo. Desarrolla un portal e-Health que con- 
tiene herramientas de información, de detección y 
de intervención en alcohol, “beber menos”, dirigido 
a profesionales de la salud, a la población en 
general y a los responsables de formular políticas.  
El Instituto ha venido proporcionando apoyo  
técnico al Centro América en “Conducción Segura 
y Salas de Emergencia”. Participa activamente 
en la revisión de la Clasificación Internacional  de 
Enfermedades ICD; es miembro del Grupo Inter- 
nacional de Asesores de la CIE 11 en trastornos 
mentales y del comportamiento; colabora en los 
grupos de trabajo de trastornos del estado de  
ánimo y de ansiedad y de niños y adolescentes; 
coordina los estudios de campo para informar 
el proceso con la participación de ocho oficinas  
de campo en México, Brasil, Líbano, Japón, China,  
India, África y Estados Unidos. Desarrolla los 
protocolos internacionales para evaluar las modi-
ficaciones propuestas para salud sexual.

El Instituto también tiene colaboración con  
la Comisión Interamericana para el Control de 
Abuso de Drogas de la OEA (CICAD/OEA), con el 
grupo de “Implementación Science International”, 
Inc (ISII), y forma parte de la Red Latinoameri- 
cana de Investigadores en Drogas, (REDLA), 
creada entre CICAD/OEA y el National Institute 
on Drug Abuse de los Estados Unidos (NIDA), y 
con la participación de investigadores hispanos, 
del National Hispanic Science Network on Drugs 
(NHSN). Asimismo, tiene proyectos de colaboración 
con universidades  y centros de investigación en 
diferentes partes del mundo.
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III.3.2.3 Asesoría y apoyo técnico  
en el ámbito nacional del Instituto 
Nacional de Psiquiatría Ramón de la 
Fuente Muñiz

El Instituto forma parte del Consejo Nacional Con- 
tra las Adicciones y tiene bajo su responsabilidad, 
informar sobre el estado del problema y sus ten- 
dencias a través de la realización de encuestas y 
otros estudios, realizar investigación básica, clínica 
y psicosocial que oriente sobre la prevención y el 
tratamiento; formar recursos humanos y contribuir 
al desarrollo de políticas públicas. De noviembre 
de 2008 a junio de 2013, celebró 96 convenios y 
desarrolló 60 proyectos de investigación con otras 
instituciones. En el área de enseñanza, sobresale 
la colaboración con la UNAM de la que es sede de 
programas de especialización, maestría y doctorado.

III.4 Retos 2013-2018
Debido a que la carga de los trastornos mentales 
sigue aumentando, hay grandes repercusiones a la 
salud, además de consecuencias sociales, econó-
micas y para los derechos humanos en todo el 
mundo, y siguiendo las recomendaciones de la  
OMS en el Plan de Acción Integral sobre Salud  
Mental 2013-2020, se consideran los siguientes 
retos que conllevan a la expansión de los servicios 
de salud mental y la creación de sinergias entre 
diferentes sectores10. 

Cobertura sanitaria universal. Considerando el 
principio de equidad, y los estándares internaciones 
en materia de derechos humanos, las personas con 
trastornos mentales deberán poder acceder, sin 
riesgo de empobrecimiento, a servicios de salud y 
sociales esenciales que les permitan recuperarse  
y gozar del grado máximo de salud que se pueda 
lograr, independientemente de la edad, el sexo,  
la raza, el estado socioeconómico o la orientación 
sexual. El énfasis debe estar en la atención 
comunitaria y en el primer nivel e iniciar en 
éste, integrarse en el segundo y tercer nivel no 
especializado, mediante programas eficientes de 
referencia y contrarreferencia que incluya al tercer 

nivel especializado y a las Instituciones de Seguridad 
Social que otorgan servicios a sus derechohabien- 
tes (IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, PEMEX, etc.)

La brecha de atención en salud mental. En 
México, se dispone de una baja oferta de servicios 
de salud mental y la existente está basada en los 
hospitales psiquiátricos. Aun cuando el Sistema 
de Protección Social en Salud (SPSS) tiene como 
beneficios las principales intervenciones de salud 
mental, con énfasis en el primer nivel, el grave 
problema radica en la falta de afiliación y protección 
de las personas con trastornos mentales. 

Insuficiente regulación en materia de salud 
mental. Las disposiciones legales aplicables a salud 
mental no están debidamente armonizadas entre 
ellas y alineadas a los estándares internacionales 
en la materia, situación que dificulta la gestión y 
el ejercicio pleno de los derechos humanos de los 
pacientes con trastornos mentales con un enfoque 
más social y comunitario. 

Estigma, discriminación y derechos humanos. 
La estigmatización y discriminación juegan un 
papel preponderante y representan el principal reto  
para la atención de la salud mental en México, 
porque estos fenómenos están presentes en el 
paciente con trastorno mental, en sus cuidadores o 
familiares, en los prestadores de servicios de salud 
y en la sociedad en general. Es indudable que esta 
situación, paradójicamente, limita tanto la demanda 
de servicios de salud mental como la oferta de los 
mismos, y la vulnerabilidad de este tipo de pacientes, 
los hacen proclives a la violación de sus derechos y 
libertades fundamentales, que es más evidente al 
tratarse de mujeres, niños y adultos mayores.

Calidad heterogénea de la atención y servicios 
fragmentados de salud mental. La salud mental 
no es la excepción por la carencia de protocolos  
de atención estandarizada y guías de práctica 
clínica, así como recursos insuficientes que impi-
den una atención oportuna, adecuada, integral y 
multidisciplinaria. La atención psiquiátrica no está 
debidamente integrada a la red de servicios de  
salud en general. 
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Enfoque multisectorial. La salud mental requiere 
de múltiples alianzas entre los sectores públicos,  
para aprovechar las diferentes capacidades 
desarrolladas en las instituciones y dar solución 
de la demanda en vivienda, empleo, educación,  
justicia, social entre otros; así como alianzas con el 
sector privado, la comunidad y las organizaciones 
de la sociedad civil (OSC). Lo anterior, como un 
elemento esencial de la salud en general y un  
factor clave del desarrollo humano.

Enfoque que abarque la totalidad del 
ciclo de vida. Uno de los principales retos 
en cuanto a los servicios de salud en general,  
y de salud mental en particular, es el acelerado 
envejecimiento demográfico de nuestra población. 
Entre los adultos mayores se presentan tasas de 
morbilidad y necesidades de atención más altas  
en comparación con el resto de la población.

Enfoque basado en las personas más que en 
enfermedades. Existe una gran comorbilidad entre 
la enfermedad mental y otras condiciones crónicas, 
por ejemplo el riesgo de tener depresión en un 
enfermo con diabetes es significativamente mayor 
que el riesgo que tiene una persona sin esta 
condición11, su ocurrencia tiene efectos sinérgicos 
ocasionando mayor discapacidad cuando ocurren 
juntas12 sin embargo, es común que la atención a 
estas dos condiciones no se otorgue en el mismo  
lugar y también que la depresión, a pesar de que 
afecta la adherencia a tratamiento y la calidad y 
sobrevida de los pacientes, con frecuencia no es 
atendida. Por ello es importante integrar la atención 
psiquiátrica en hospitales de segundo nivel y en 
tercer nivel no especializado en psiquiatría. 

Atención integral. La intervención médica y psi-
cosocial no garantiza el éxito terapéutico y 
rehabilitatorio deseado. La eficacia y eficiencia en 
la atención de los trastornos mentales, requiere 
forzosamente de la intervención conjunta de los 
sectores educativo, laboral, vivienda, social y de la 
participación activa de la sociedad civil organizada, 
así como la atención conjunta de la comorbilidad de 
adicciones y otro trastorno mental (patología dual).  

Empoderamiento de las personas con trastor-
nos mentales y discapacidad psicosocial. Las 
personas con esta condiciones deben ser parte de 
la discusión de políticas y desarrollo de programas,  
monitoreo y evaluación.

Respeto a los derechos humanos. La oferta 
de atención de los trastornos mentales deberá 
desarrollarse con el pleno respeto de los derechos 
humanos y con intervenciones eficaces, integrales, 
continuas y de calidad.

Insuficientes acciones de promoción y preven-
ción de salud mental. Para mejorar la salud y 
asegurar una mejor calidad de vida de las personas, 
es deseable reducir el impacto negativo de las 
conductas y hábitos no saludables. Esto implica 
garantizar un ambiente propicio para el desarrollo  
de las potencialidades en todas las etapas de la  
vida. Para ello, es necesario asegurar medidas multi- 
multisectoriales orientadas a prevenir los tras- 
tornos del desarrollo y el abuso infantil, fortalecer 
programas para el manejo del estrés, la  prevención 
de la violencia y la identificación oportuna de casos 
con alto riesgo en el ámbito escolar y laboral, con el 
fin de brindar una detección oportuna y tratamiento 
adecuado en caso de enfermedad mental.  

Carencia de sistemas de información, e insufi- 
ciente formación de recursos humanos e 
investigación para la salud mental. El número 
total de recursos humanos que trabajan en unida-
des de salud mental son insuficientes. Se requiere 
formar profesionistas capaces de incorporar la 
evidencia científica en su práctica diaria y de for- 
mar investigadores innovadores capaces de generar 
el conocimiento, patentarlo y traducirlo para su  
aplicación. Financiar el Programa Nacional de Capa-
citación sobre el Modelo de Atención Preventiva, 
el Programa de Acción para Superar las Brechas 
de Salud Mental (mhGAP) y las guías de atención, 
desarrollado por la OMS, y las Guías de Práctica 
Clínica Mexicanas del Centro Nacional de Excelencia 
Tecnológica en Salud (CENETEC). 
A fin de que los médicos generales y especialistas 
en otras áreas atiendan los trastornos mentales de 
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sus pacientes, se requiere capacitación que desmiti- 
fique a estos trastornos, reduzca el estigma hacia 
quienes los padecen y tratan, y se oriente a la 
generación de competencias específicas para la 
identificación, tratamiento y canalización de per-
sonas con enfermedades mentales. Ampliar la 
formación de psiquiatras para incluir el trabajo 
comunitario. Incluir en las funciones de los psiquia-
tras en hospitales generales y centros de salud  
del primer nivel (nuevas plazas), la capacitación 

del personal de salud en la detección y tratamiento 
de los trastornos mentales más frecuentes.

Investigación y práctica basada en evidencias. 
Es necesario fomentar la investigación con propósito  
y establecer los mecanismos para que las estrate-
gias, programas  e intervenciones en materia de 
salud mental tengan como base pruebas científicas 
y/o las mejores prácticas, teniendo en cuenta 
consideraciones de carácter cultural. 





iV. Alineación a las 
metas nacionales
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iV. AlinEAción A lAs MEtAs nAcionAlEs

México aspira a ser en el 2030 un país con 
desarrollo humano sustentable y con igual-

dad de oportunidades orientadas al fortalecimiento 
de las metas del Plan Nacional de Desarrollo  
2013-2018, en específico la de lograr un México 
Incluyente y un México Próspero. Para poder al-
canzar una verdadera igualdad de oportunidades,  
será necesario asegurar el acceso universal a 
servicios de salud efectivos y seguros, ofrecidos 
por un sistema de salud financieramente sólido, 
anticipatorio y equitativo. Además, para mantener 
la estabilidad macroeconómica, se fortalecerá la 
formación de personal especializado y el desarrollo  
e innovación científica en psiquiatría.

La Secretaría de Salud tiene como cometido, dise-  
ñar e implementar políticas, estrategias y  modelos  
innovadores para propiciar que las instituciones 
generen conocimiento científico de vanguardia y 

formen recursos humanos especializados que con-
tribuyan a mejorar la salud de la población. 

El programa que se propone está basado en 
éstos principios, por su parte, SAP tienen bajo su 
responsabilidad la atención de las personas que han 
desarrollado la enfermedad con participación en la 
formación de recursos humanos y en la investiga-
ción; el INPRFM es la instancia directamente avo-
cada a la investigación, la formación de recursos 
humanos y en menor medida a la atención de 
pacientes; dada la alta comorbilidad de diversas 
enfermedades mentales con las enfermedades cró-
nicas tratadas en otros Institutos Nacionales de 
Salud y Hospitales Generales y de Alta Especialidad, 
se promoverá el trabajo en red a fin de fortalecer las 
acciones que tendrán a su cargo mayoritariamente 
el INPRFM enfocado en la investigación y SAP cen-
trados principalmente en la atención médica. 
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TABLA 1.

Alineación de los objetivos del Programa de Acción Específico de Atención Psiquiátrica 2013-2018 con el 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con el Programa Sectorial de Salud 2013-2018

 OBJETIVO DEL PROGRAMA 
DE  ACCIÓN ESPECÍFICO

META 
NACIONAL

OBJETIVO 
DE LA META
NACIONAL

ESTRATEGIA DEL 
OBJETIVO DE LA 
META NACIONAL

ESTRATEGIA 
DEL OBJETIVO 
DEL PROSESA

MÉXICO 
INCLUYENTE

Asegurar el 
acceso a los 
servicios de salud 
a los mexicanos

Fortalecer la aten ción 
integral y la 
reinserción social de 
los pacientes con 
trastornos mentales y 
del comportamiento

Mejorar la atención de 
la salud a la población 
en situación de 
vulnerabilidad

Fortalecer y modernizar los 
servicios de atención psiquiátrica 
con enfoque comunitario, integral 
y multidisciplinario

Crear redes integradas 
de servicios de salud 
interinstitucionales

Avanzar en la 
construcción de un 
Sistema Nacional de 
Salud Universal

Formalizar una Red Especializada 
de Atención Psiquiátrica e�ciente 
entre el INPRF y SAP

Fortalecer acciones de 
prevención y control 
para adoptar 
conductas saludables 
en adolescentes

Mejorar la atención de 
la salud a la población 
en situación de vulne- 
rabilidad
Promover la 
cooperación 
internacional en salud

Realizar acciones de prevención 
y educación de los trastornos 
mentales prioritarios relacionados 
con el suicidio y sus factores 
de riesgo

MÉXICO 
PRÓSPERO

Mantener la 
estabilidad 
macroeconómica 
del país

Fortalecer la formación
y gestión de recursos 
humanos en salud

Promover un ejercicio 
e�ciente de los recur- 
sos presupuestarios 
disponibles, que 
permitan generar 
ahorros para fortalecer 
los programas priori- 
tarios de las depen- 
dencias y entidades

Impulsar la formación y 
capacitación de investigadores y 
especialistas basada en evidencia 
cientí�ca conforme a las enfer- 
medades mentales prioritarias

Impulsar la innovación 
e investigación 
cientí�ca y tecnológica 
para el mejoramiento 
de la salud de la 
población

Fomentar la investigación en  
salud mental y el desarrollo de 
modelos de atención comunitaria



V. objetivos, 
estrategias y  

líneas de acción
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V. oBjEtiVos, EstrAtEGiAs Y lÍnEAs dE Acción

El Programa de Acción Específico de Atención 
Psiquiátrica 2013-2018, establece seis obje-

tivos asociados a las Metas Nacionales y a las 
Estrategias Transversales del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 y del Programa Sectorial  
de Salud 2013-2018. 

V.1. Misión 
Brindar atención psiquiátrica integral, con enfoque 
comunitario, de alta calidad y con pleno respeto de 
los derechos humanos. 

V.2. Visión 
Para el año 2018 se habrá avanzado en la atención 
psiquiátrica en el Sistema Nacional de Salud, con 
enfoque comunitario, calidad y respeto a los derechos 
humanos de los pacientes. 

V.3. Objetivos 
La presente administración del Gobierno Federal se 
plantea un objetivo general y seis objetivos especí-
ficos acorde a la problemática y retos del Sistema 
Nacional de Atención Comunitaria de Psiquiatría.  

Objetivo General

Avanzar en la atención comunitaria e integral de 
las principales enfermedades mentales, basada en  
la evidencia científica y con pleno respeto a los prin- 
cipios y estándares internacionales en Derechos 
Humanos.

Objetivos Específicos

1. Fortalecer y modernizar los servicios de atención 
psiquiátrica con enfoque comunitario, integral y 
multidisciplinario.

2. Formalizar una Red Especializada de Atención 
Psiquiátrica eficiente entre el INPRF y SAP.

3. Realizar acciones de prevención y educación 
de los trastornos mentales prioritarios relacionados 
con el suicidio y sus factores de riesgo.

4. Impulsar la formación y capacitación de 
investigadores y especialistas basada en evidencia 
científica conforme a las enfermedades mentales 
prioritarias.

5. Fomentar la investigación en salud mental 
y el desarrollo de modelos de atención comunitaria.

V.4. Estrategias y líneas de 
acción

1. Fortalecer y modernizar los servicios de 
atención psiquiátrica con enfoque comunitario, 
integral y multidisciplinario.

La OMS declaró que los trastornos mentales 
representan uno de los principales problemas de 
salud pública, tanto por su frecuencia como por la 
disfuncionalidad social que ocasionan, y México 
no es la excepción. La atención en esta área se 
distingue por tener una amplia brecha, y se calcula 
que menos del 10% de la población tiene un 
tratamiento adecuado, ya que el modelo centrado 
en los hospitales psiquiátricos condiciona que los 
pacientes esperen entre cuatro y 23 años des- 
pués del inicio de la enfermedad para recibir una 
atención especializada, además del estigma y la 
discriminación que experimentan. 

El nuevo paradigma de la atención comunitaria 
busca que los pacientes accedan con mayor  facili-
dad y oportunidad a los servicios de psiquiatría y 
salud mental en los centros de salud, hospitales 
generales y servicios especializados, integrados en 
una red general de salud. Busca también promover 
la rehabilitación de los pacientes, a fin de contribuir 
a una mejor calidad de vida. Ante esta brecha de 
atención, es importante fortalecer y ampliar la 
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atención psiquiátrica en los centros de primer nivel 
y hospitales generales, sin contemplar la apertura 
de nuevos hospitales psiquiátricos, y asegurar que 
los  existentes, cuenten con los recursos necesarios 
para brindar una atención de calidad, acorde con los 
estándares de derechos humanos vigentes.

Asimismo, la promoción de políticas, planes, 
prácticas y legislaciones son herramientas útiles 
para promover los derechos básicos y libertades 
fundamentales de los individuos vulnerables para  
que las personas alcancen un verdadero bienestar 
y una plena realización como ciudadanos. Los 
estándares internacionales establecen que los 
gobiernos deben asumir el compromiso de diseñar  
y establecer sistemas de salud mental comunitarios.

Este objetivo se vincula con el de “otorgar atención 
médica con calidad a la población que lo demande 
considerando la mejor evidencia científica”, del 
Programa de Acción Específico de Medicina de Alta 
Especialidad 2013-2018.

Estrategia 1.1 Brindar a personas con trastor-
nos mentales y del comportamiento, atención 
con calidad, enfoque de género,  comunitario  
e incluyente, respetando su dignidad y sus 
derechos humanos.

Líneas de acción:

1.1.1 Cumplir con los estándares internacionales 
en materia de calidad y seguridad, derechos 
humanos, discapacidad y equidad de género en  
la atención psiquiátrica.

1.1.2 Consolidar la prestación de las interven-
ciones de salud mental prioritarias del Sistema de 
Protección Social en Salud.

1.1.3 Desarrollar modelos innovadores de  trata-
miento y rehabilitación que contribuyan a una  
mejor funcionalidad de las personas con enfer-
medad mental.

1.1.4 Contribuir en la desinstitucionalización de 
enfermos mentales con deterioro cognitivo grave  
y en estado de abandono.

1.1.5 Fomentar la cultura de derechos humanos a 
través de programas de capacitación en la atención 
psiquiátrica y de asistencia social.

2. Formalizar una Red Especializada de Aten-
ción Psiquiátrica eficiente: Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y Servi- 
cios de Atención Psiquiátrica.

En aras de disminuir la brecha de atención y acercar  
los servicios de psiquiatría, es menester cambiar el 
modelo asilar por el modelo comunitario, es decir,  
que el eje central de los servicios en salud mental  
sea la atención primaria a la salud, a través de  
centros de salud y hospitales generales, y no el  
hospital psiquiátrico. Este modelo provee a la 
población de servicios accesibles en su propia 
comunidad, evitando la falta de información y la 
necesidad de largos traslados para recibir aten- 
ción especializada, que en la mayoría de los casos, 
son factores determinantes para limitar una  
atención oportuna. 

Asimismo, en situaciones de desastres se crean 
diversos problemas a nivel individual, familiar, 
de la comunidad y de la sociedad. Ante estos 
retos, es importante determinar las estrategias 
a desarrollar en las unidades de atención médica 
general y especializadas, hospitalarias y en la 
comunidad, así como los mecanismos de referencia 
y contrarreferencia de personas lesionadas que 
requieran atención psiquiátrica. 

Por otra parte, este objetivo coincide con el de 
“reforzar la vinculación entre las instituciones  
de salud dentro de las redes de servicios” del 
Programa de Acción Específico de Medicina de  
Alta Especialidad 2013-2018. Dada la alta 
comorbilidad entre enfermedad mental y adiccio- 
nes, el objetivo se vincula con “ampliar la cobertura  
de servicios de tratamiento para la atención inte- 
gral de personas con uso, abuso y dependencia 
de drogas”, del Programa de Acción Específico de 
Prevención y Atención Integral de las Adicciones, 
2013-2018.
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Estrategia 2.1 Fortalecer la referencia y contra-
rreferencia en la Red de Atención Psiquiátrica 
y con otras instituciones, de acuerdo con las 
necesidades de atención de los pacientes. 

Líneas de acción:

2.1.1 Establecer y difundir los criterios para el 
programa de referencia y contrarreferencia en la  
Red de Atención Psiquiátrica.

2.1.2 Fomentar la capacitación del personal de la 
Red de Atención Psiquiátrica.

2.1.3 Promover la implementación de servicios de 
psiquiatría en la atención primaria, en hospitales 
generales y de alta especialidad.

2.1.4 Diseñar y desarrollar modelos de servicios 
psiquiátricos para hospital general, de alta 
especialidad y unidades de atención primaria. 

2.1.5 Vincular la atención multidisciplinaria de la 
patología dual.

2.1.6 Fortalecer la formación de recursos humanos 
en psiquiatría dentro de la red de servicios de  
salud general.

3. Realizar acciones de prevención y educación 
de los trastornos mentales prioritarios relacio-
nados con el suicidio y sus factores de riesgo.

Aunque el suicidio es un fenómeno grave de  
Salud Pública, la mayoría de los suicidios pueden 
prevenirse. Se estima que en el 75% de los sui- 
cidios existe la presencia de uno o más trastornos 
mentales y del comportamiento, el cual resulta  
de una compleja interacción de factores bioló- 
gicos, genéticos, psicológicos, sociológicos, cul- 
turales y ambientales. Ninguna disciplina o 
nivel de organización social puede por sí misma 
ser responsable del fenómeno del suicidio ni  
de su prevención. 

Es recomendable establecer redes con la parti-
cipación de instituciones públicas, organizaciones 
no gubernamentales, sociedad civil organizada, 

grupos de voluntarios, asociaciones religiosas 
y otro tipo de organizaciones de ayuda. Por 
ello, se propone el desarrollo de un programa 
multisectorial orientado a su prevención, que 
integre medidas de prevención general (que se 
deriva del logro de mejores condiciones de vida) 
y prevención indirecta (a través del tratamiento  
de enfermedades físicas y  mentales), y que iden-
tifique los casos con riesgo mediante programas 
específicos en escuelas y en la comunidad, cambios 
estructurales en los lugares de alta ocurrencia  
de eventos y la oferta de capacitación al personal 
de salud en la identificación de casos, manejo y 
canalización adecuados. 

Estrategia 3.1 Fortalecer las acciones en  
casos de trastorno mentales con compor-
tamiento suicida.

Líneas de acción:

3.1.1 Proponer acciones de prevención del suicidio 
y  fomentar la participación de las instancias, con 
funciones relacionadas con éste.

3.1.2 Fortalecer la educación sobre enferme- 
dades mentales, especialmente relacionadas con  
el suicidio e intento suicida.

3.1.3 Consolidar el registro de pacientes ambu- 
latorios y hospitalizados con antecedentes de 
intento de suicidio.

4. Impulsar la formación y capacitación de 
investigadores y especialistas basada en evi- 
dencia científica conforme a las enfermedades 
mentales prioritarias.

Los recursos humanos con los que cuenta la Red  
de Atención de la Salud Mental son insuficientes 
y están mal distribuidos, pues se concentran 
principalmente en el tercer nivel de atención y no 
cubren la demanda de atención por cada 100,000. 

Es necesario que las estrategias, programas  e 
intervenciones en materia de salud mental,  
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tengan como base pruebas científicas y/o 
las mejores prácticas, teniendo en cuenta 
consideraciones de carácter cultural. Para ello, 
este objetivo se relaciona con el de “promover la 
formación y actualización de profesionales para  
la mejora de la atención de las prioridades nacio-
nales en salud”, establecido en el Programa de  
Acción Específico de Medicina de Alta Especialidad 
2013-2018. Asimismo, el objetivo se alinea con  
el de “fortalecer la formación de recursos huma-
nos para la prevención y atención integral de 
adicciones mediante actividades de capacitación, 
profesionalización y especialización”, del Programa  
de Acción Específico de Prevención y Atención 
Integral de las Adicciones, 2013-2018.

Es importante aprovechar la capacidad instalada 
para la educación a distancia,  que se tiene en las 
instituciones de tercer nivel para actualizar a los 
profesionales de la salud ubicados en todo el país.

Estrategia 4.1 Fortalecer los programas de 
educación formal (especialidad, maestrías y 
doctorados) que incorporen los avances en la 
investigación.

Líneas de acción:

4.1.1 Colaborar con la UNAM en la revisión de 
los programas académicos y operativos del Plan 
Único de Especializaciones Médicas (PUEM)  
de la División de Estudios de Posgrado. 

4.1.2 Incrementar el programa de rotación de resi- 
dentes y las guardias de los residentes de psiquia-
tría dentro de la Red, otros Institutos Nacionales  
de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.

4.1.3 Fortalecer los programas de educación 
formal en bioética de la investigación para alumnos 
y los tutores de los programas de especiali- 
zación, alta especialidad y subespecialidad,  
maestrías y doctorados.

4.1.4 Actualizar  la capacitación de los tutores 
de los programas de especialización, incluyendo 
la actualización en didáctica, la legislación 

vigente en derechos humanos y prevención de  
la discriminación, estigma, maltrato y tortura.

4.1.5 Consolidar la colaboración con las 
universidades nacionales e internacionales a fin 
de continuar con la impartición de cursos e inter- 
cambio de  alumnos.

Estrategia 4.2 Consolidar los programas de 
educación continua que permitan a los clínicos 
y otros profesionales de la salud que han 
terminado su formación, actualizarse en los 
avances científicos.

Líneas de acción:

4.2.1 Formar una red de profesionistas para 
fortalecer la educación continua y promover la 
colaboración en investigación. 

4.2.2 Reforzar los Programas de Educación 
Continua, con cursos acordes a las necesidades 
actuales en el campo de la salud mental y las 
adicciones.

4.2.3 Actualizar los cursos de videoconferencias y 
educación a distancia, con la finalidad de extender  
la cobertura de atención de estos programas.

4.2.4 Mejorar la tecnología necesaria para 
los Programas de Educación a Distancia y de 
Videoconferencias.

4.2.5 Integrar un sistema Nacional de bases de 
datos para la consulta  de evidencia científica y 
promover las mejores prácticas de atención.

5. Fomentar la investigación en salud mental y el 
desarrollo de modelos de atención comunitaria.

Actualmente se destinan pocos recursos para el 
desarrollo de investigaciones en este campo, y 
en especial para la investigación de traslación. Es 
indispensable que la investigación sea un vehículo 
para la innovación y mejoría de la calidad de la 
atención psiquiátrica, en especial la investigación 
operativa, con el fin de fortalecer el conocimiento  
y la atención de estas enfermedades. 



51

Estrategia 5.3 Fortalecer los sistemas de 
información, evidencia e investigación en  
salud mental.

Líneas de acción:

5.3.1 Promover la inversión en ciencia, tecnolo- 
gía e innovación en la materia, incluyendo la 
investigación de translación del nivel molecular  
al clínico y de éste, al social y comunitario.

5.3.2 Contribuir al fortalecimiento del Sistema Na-
cional de Registro de información en salud mental.

5.3.3 Llevar a cabo una nueva encuesta de 
epidemiología psiquiátrica y actualizar el programa 
de evaluación de la infraestructura para la aten- 
ción de la enfermedad mental (IESM/OMS).

5.3.4 Desarrollar modelos de atención para enfer-
medades emergentes y grupos con rezago.

V.5. Estrategias transversales

En el Programa Sectorial de Salud (PROSESA) se 
establecen las acciones vinculadas con las Estra- 
tegias Transversales del Plan Nacional de  
Desarrollo 2013-2018 (PND). En congruencia  
con lo anterior, el Programa de Acción Específico  
de Atención Psiquiátrica integra acciones que 
abonan al logro de los compromisos adquiridos  
por el sector, en particular en lo relativo a Perspec-
tiva de Género y Gobierno Cercano y Moderno.

V.5.1 Perspectiva de género

La visión de la actual administración pública en 
materia de salud, es avanzar en la construcción  
de un Sistema Nacional de Salud Universal  
equitativo, integral, sustentable, efectivo y de 
calidad, con particular enfoque en la promoción  
de la salud y prevención de enfermedades, priori- 
zando a los grupos de la población que viven en  
condición de vulnerabilidad. En este contexto, 
la perspectiva de género en los servicios de 

Este propósito está estrechamente vinculado con los 
seis objetivos del Programa de Acción Específico de 
Investigación para la Salud 2013-2018. 

También se relaciona con el objetivo de “impulsar  
el desarrollo de proyectos de investigación e  
innovación tecnológica para orientar las políticas 
públicas y fundamentar la toma de decisiones” 
del Programa de Acción Específico de Prevención  
y Atención Integral de las Adicciones, 2013-2018.

Estrategia 5.1 Desarrollar programas y modelos 
de atención en los diferentes niveles de aten- 
ción y en la comunidad, y capacitar a las personas 
que puedan llevarlos a cabo.

Líneas de acción:

5.1.1 Desarrollar la investigación en poblaciones 
en rezago, que permita el desarrollo de modelos  
de atención basados en sus necesidades.

5.1.2 Desarrollar y evaluar los modelos de aten-
ción de la enfermedad mental y capacitar a  
personas que puedan replicarlos.

5.1.3 Desarrollar programas de promoción y pro- 
tección de la salud, así como programas de preven-
ción de enfermedades y lucha contra el estigma.

5.1.4 Fomentar investigaciones que sirvan de 
base para ampliar la protección social en salud  
de las personas con enfermedad mental.

Estrategia 5.2 Promover la cooperación inter-
nacional en salud.

Líneas de acción:

5.2.1 Fortalecer las redes de cooperación interna-
cional en materia de investigación y formación 
de recursos humanos (OPS/OMS, CICAD, ONU,  
INS, etc.). 

5.2.2 Fortalecer la colaboración en programas de 
posgrados en instituciones extranjeras.
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atención a la salud mental y psiquiátrica contribu-
ye a la identificación de las diferencias que se 
observan entre mujeres y hombres en relación 
a la presentación, determinación, manejo y 
prevención de la patología mental y psiquiátrica.
Como se indica en los objetivos y estrategias de  
este Programa, se busca desarrollar acciones   
de prevención y promoción de salud; brindar  
atención a personas con trastornos mentales y del  
comportamiento con enfoque de género y 
comunitario, con calidad, y con pleno respeto de  
los derechos humanos; así como impulsar la forma-
ción y capacitación en género y derechos humanos 
de los recursos que brindan los servicios de salud.

V.5.2 Gobierno Cercano y Moderno

Esta es la estrategia federal para lograr un gobierno 
eficiente, con mecanismos de evaluación adecuados 

para mejorar su desempeño y la calidad de los 
servicios, que simplifique la normatividad y los  
trámites gubernamentales, y rinda cuentas de 
manera clara y oportuna a la ciudadanía; orientado  
a resultados, que optimice el uso de los recursos 
públicos, utilice las nuevas tecnologías de la infor- 
mación y comunicación e impulse la transparencia  
y la rendición de cuentas. 

En  las  bases  de  colaboración suscritas entre 
la Comisión Coordinadora del Sector Salud, la  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Se-
cretaría de la Función Pública, se establecieron 
los 63 compromisos y 22 indicadores en los 12  
temas que conforman el Programa para un  
Gobierno Cercano y Moderno, en los cuales  
participan SAP y el INPRF.



Vi. indicadores  
y metas
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Vi. indicAdorEs Y MEtAs

la Secretaría de Salud realizará un proceso de 
evaluación como un informe de conclusiones y 

recomendaciones con el propósito de que el sistema 
de atención en psiquiatría, sea mucho más eficiente.

Dicha evaluación es esencial en política pública 
porque permite el escrutinio de la pertinencia de 
las acciones y la medición de avances, resultados, 
impacto y eficiencia de las propuestas planteadas en 

los diferentes programas. Para ello, se presentan a 
continuación los indicadores de salud mental.

En la tabla 2, se presentan los indicadores alinea-
dos a las metas y a cada uno de los cinco objetivos 
de este Programa de Acción Específico. En la tabla 3, 
se muestran los doce indicadores, especificando para  
cada uno la línea basal 2012 y la proyección a   
2018, así como la meta de la institución responsable.

OBJETIVO META E INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO PERIODICIDAD Y FUENTE

1. Fortalecer y 
     modernizar los
     servicios de 
     atención 
     psiquiátrica 
     con enfoque
     comunitario, 
     integral y
     multidisci-
     plinario

2. Formalizar 
     una Red Espe-
     cializada
     de Atención 
     Psiquiátrica
     e�ciente entre
     el INPRF y SAP

1.1 Mantener el porcentaje de 
ocupación hospitalaria 

1. Porcentaje de ocupación 
hospitalaria

• Anual

• Sistema Automatizado
   de Egresos Hospitala- 
   rios, SAEH

Número días paciente en el 
periodo entre el número de días 
cama durante el periodo por cien

1.2 Conservar el porcentaje de 
egresos hospitalarios por mejoría

2. Porcentaje de egresos 
hospitalarios por mejoría

• Anual

• Sistema Automatizado
   de Egresos Hospitala- 
   rios, SAEH

Número de egresos hospitalarios 
por mejoría entre el número total 
de egresos registrados en el 
periodo por cien

1.3 Sostener el índice de consultas 
subsecuentes de psiquiatría de 
seis a 15, de acuerdo a los 
modelos de atención de cada 
Institución

3. Índice de consultas subsecuen- 
tes de psiquiatría

• Anual

• Sistema de Información
   en Salud, SIS

Número de consultas 
subsecuentes  de psiquiatría 
entre el número de consultas de 
primera vez en el periodo

1.4 Reducir por lo menos en un 
10% el número de pacientes en 
estado de abandono en los 
hospitales psiquiátricos de SAP

4. Porcentaje acumulado de 
egresos de pacientes en estado 
de abandono

Número de egresos acumulados 
en el sexenio de pacientes 
desinstitucionalizados entre el 
número total de pacientes en 
estado de abandono registrados 
en 2012 en las unidades adscritas 
a los Servicios de Atención 
Psiquiátrica por cien

• Anual

• Sistema Automatizado
   de Egresos Hospitala- 
   rios, SAEH

2.1 Consolidar el sistema de 
referencia y contrarreferencia 
entre las instituciones de la Red 
de Atención Psiquiátrica

5. Porcentaje de atención de 
referencia y contrarreferencia en 
la Red de Atención Psiquiátrica

Número de referencias/
contrarreferencias atendidas 
entre el número total de 
referencias/contrarreferencias 
realizadas por cien

• Anual

• Sistema de Información
   en Salud, SIS

TABLA 2.

Metas e Indicadores del Programa de Acción Específico de Atención Psiquiátrica 2013-2018
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TABLA 2.

Metas e Indicadores del Programa de Acción Específico de Atención Psiquiátrica 2013-2018

OBJETIVO META E INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO PERIODICIDAD Y FUENTE

5.  Fomentar la 
      investigación 
      en salud 
      mental y el
      desarrollo 
      de modelos de 
      atención
      comunitaria

5.1 Conservar el porcentaje de 
publicación de artículos 
cientí�cos en revistas indexadas 
de alto impacto en las 
instituciones de la Red 

10. Porcentaje de artículos 
cientí�cos publicados en revistas 
indexadas de los grupos III al VII

• Anual

• MIR E022 de cada
   institución

Total de artículos (niveles III al 
VII) publicados en revistas 
indexadas por las Instituciones 
que integran la Red de Atención 
Psiquiátrica entre los artículos 
totales publicados en revistas 
de los niveles I al VII, por las 
Instituciones que integran 
la Red por cien

5.2 Formar al menos una Red de 
investigación interinstitucional 
que atienda los principales 
problemas de salud mental

11. Redes con proyecto de 
investigación vigente

• Anual

• Censo de integrantes
   de la red

Establecer una red con proyecto 
de investigación vigente

5.3 Incrementar en 1% el número 
de proyectos de investigación en 
colaboración con otras 
instituciones

12. Porcentaje de proyectos de 
investigación vigentes, vinculados 
con otras instituciones

Número de proyectos de 
investigación vigentes, vinculados 
conotras instituciones entre el 
número total de proyectos de 
investigación concluidos o 
vigentes por cien

• Anual

• MIR E022 de cada
   institución

3. Realizar accio-
    nes de preven-
    ción y 
    educación de 
    los trastornos 
    mentales
    prioritarios
    relacionados 
    con suicidio
    y sus factores 
    de riesgo

3.1 Fortalecer la detección 
oportuna de intento de suicidio 
en grupos vulnerables

6. Porcentaje de cursos de 
capacitación continua con el tema 
de  prevención de suicidio

• Anual

• Formato de Enseñanza

Número de cursos de 
capacitación continua con 
el tema de la de prevención de 
suicidio entre el número de  
cursos de capacitación continua 
totales, por cien

3.2 Definir las acciones necesarias 
para la prevención del suicidio

7. Número de acciones de 
prevención de suicidio realizadas

• Anual

• Seguimiento del pro-
   grama de prevención
   de suicidio

Número de acciones de revención 
de suicidio realizadas en el periodo

4. Impulsar la 
    formación y 
    capacitación de 
    investigadores 
    y especialistas 
    basada en evi-
    dencia cientí�ca
    conforme 
    a enfermedades 
    mentales 
    prioritarias

4.1 Conservar la e�ciencia 
terminal en 96%

8. Eficiencia terminal de médicos 
especialistas en psiquiatría

• Anual

• MIR E010 de cada
   institución

Número de residentes 
especialistas en psiquiatría, 
psiquiatría infantil y alta 
especialidad que obtienen 
constancia de conclusión de 
estudios de especialidad entre el 
número de residentes 
especialistas inscritos por cien

4.2 Mantener el porcentaje de 
cursos de educación continua 

9. Porcentaje de e�cacia en la 
impartición de cursos de 
educación continua

• Anual

• MIR E010 de cada
   institución

Número de cursos de educación 
continua realizados entre el total 
de cursos de educación continua 
programados por cien
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TABLA 3.

Proyección del cumplimiento de metas del Programa de Acción Específico de Atención Psiquiátrica  

2013-2018

1.1/1

1.2/2

1.3/3

1.4/4

2.1/5

3.1/6

3.2/7

4.1/8

4.2/9

  5.1/10

  5.2/11

  5.3/12

SAP

INPRF

SAP

INPRF

SAP

INPRF

SAP

SAP

INPRF

SAP

INPRF

SAP

INPRF

SAP

INPRF

SAP

INPRF

SAP

INPRF

SAP

INPRF

SAP

INPRF

85.2%

ND

95%

ND

11

ND

4%

ND

ND

0%

0%

ND

ND

92.5%

ND

91.7%

ND

20%

ND

0

1.6%

ND

80.7%

74.8%

95.4%

90.4

8.3

ND

5%

ND

ND

0%

0%

ND

ND

96.6%

92.3%

70%

96.8%

23.5%

89%

1

1.6%

44.8%

82.2%

77.2%

95.4%

92.9

8

20

5%

10%

5%

1%

2%

0

0

96%

90.7%

94.5%

93.8%

25% 

65.2%

1

3.2%

80.9%

85%

77.2%

95.4%

92.9

8

20

6%

13%

10%

2%

4%

2

2

96%

94.4%

94.5%

93.8%

20%

65.2%

1

6.5%

80.9%

85%

78%

95.4%

93.2

7

20

7%

15%

15%

3%

6%

3

3

96%

94.4%

94.5%

93.8%

20%

67.2%

1

6.5%

81.5%

85%

78%

95.4%

93.2

7

20

8%

17%

20%

4%

8%

5

5

96%

94.4%

94.5%

93.8%

20%

67.2%

1

9.7%

81.5%

85%

78.8%

95.4%

93.2

7

20

10%

20%

37.8%

5%

10%

6

6

96%

94.4%

94.5%

93.8%

20%

70.2%

1

9.7%

82.4%

META /
OBJETIVO

LÍNEA
BASE

AÑO

2013 2014 2015 2016 2017 2018
RESPONSABLE

*La de�nición de las metas e indicadores, se especifíca en la tabla 2.
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Vii. trAnsPArEnciA Y rEndición dE cuEntAs

la rendición de cuentas es un componente 
fundamental de la democracia, ya que propicia  

la transparencia del quehacer gubernamental, 
legitima las labores de gobierno y promueve la 
participación ciudadana. 

El Ejecutivo Federal rendirá cuentas sobre sus 
gestiones en materia de salud, a través de dos 
informes periódicos: el Informe de Gobierno y el 
Informe de Labores. Además, anualmente presen-
tará ante la ciudadanía un informe sobre los 
resultados obtenidos por los servicios y programas 
de las instituciones de salud.

VII.1 Sistema de monitoreo y 
seguimiento
En ese contexto, las estrategias del PROSESA 
2013-2018 en materia de atención psiquiátrica, 
se desglosan en líneas de acción y éstas, en metas  
para 2018. La CCINSHAE dará seguimiento de las 
metas alcanzadas.

VII.2 Evaluación de resultados

La CCINSHAE evaluará anualmente el PAE de  
Atención Psiquiátrica 2013-2018, a través de los  

resultados de los indicadores estratégicos para 
evaluar el desempeño  de los servicios salud. Tales 
indicadores están organizados en las estrategias:

− Brindar atención a los enfermos mentales con 
enfoque comunitario e incluyente, con pleno 
respeto de su dignidad y derechos humanos.

− Vincular la atención psiquiátrica de los enfermos 
mentales con servicios de asistencia y desarro- 
llo social.

− Fortalecer las acciones en materia de salud 
mental escolar.

− Integrar los programas de prevención, 
detección y tratamiento de la violencia a la 
atención psiquiátrica.

La evaluación es esencial en la política pública, ya 
que permite el escrutinio de la pertinencia de las 
acciones y la medición de avances, resultados, 
impacto y eficiencia de las propuestas planteadas  
en los programas de salud mental. 

El producto del proceso de evaluación, es un infor- 
me de conclusiones y recomendaciones con el 
propósito de que sea más eficiente el sistema de 
atención psiquiátrica. La evaluación también es un 
instrumento necesario para la rendición de cuentas. 
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Viii. EVAluAción dEl ProGrAMA

la evaluación de este programa se  basará
en el registro, monitoreo y análisis de los datos  

en los sistemas de información oficiales que ope-
ran en cada una de las instituciones participantes  
para las metas programadas, tomando como 
referencia la línea basal de 2013. Las evalua- 
ciones anuales se presentarán a los órganos 
superiores de apoyo, como el Consejo Interno de  
SAP y la Junta de Gobierno del INPRFM.  

Ante una situación extraordinaria interna o externa 
que modifique el escenario de forma significativa, 
se podrán realizar de forma fundamentada las 
modificaciones pertinentes en los objetivos, las 
estrategias, líneas de acción e incluso, de ser 
necesario, en los indicadores y metas. 

Se dará difusión de las evaluaciones a través de  
los medios oficiales correspondientes. 
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ABrEViAturAs Y AcróniMos

AVAD  Años de vida ajustados por discapacidad

AVISA  Años de vida saludable

CAAF  Centro de Ayuda al Alcohólico y su Familia

CAUSES Catálogo Universal de Servicios de Salud

CCINSHAE Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de 
  Alta Especialidad

CECOSAM Centro Comunitario de Salud Mental

CENETEC Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud

CIDH  Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CONADIC Comisión Nacional contra las Adicciones

CNS  Consejo Nacional de Salud

DGPOP  Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

DOF  Diario Oficial de la Federación

HPFBA  Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez

HPSRM  Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno

HPIJNN  Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro

IMSS  Instituto Mexicano del Seguro Social

INPRF  Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente

ISSSTE  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

LGS  Ley General de Salud

mhGAP  Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental por sus siglas en inglés

  Mental Health Gap Action Programme

OECD  Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico

OEA  Organización de Estados Americanos

OMS  Organización Mundial de la Salud

ONU  Organización de las Naciones Unidas

OPS  Organización Panamericana de la Salud

OSC  Organizaciones de la Sociedad Civil
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PEMEX  Petróleos Mexicanos

PND  Plan Nacional de Desarrollo

PROSESA Programa Sectorial de Salud

PUEM  Programa Único de Especialidades Médicas

RLGSMPSAM Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestaciones de Servicio 

  de Atención Médica

SAP  Servicios de Atención Psiquiátrica

SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional

SEMAR  Secretaría de Marina

SNS  Sistema Nacional de Salud

SPSS  Sistema de Protección Social en Salud

SS  Secretaría de Salud
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GlosArio dE térMinos

A
Adicción. Es el estado psicofísico causado por la interacción entre un organismo vivo y un fármaco o 

droga, que se caracteriza por la modificación del comportamiento y por otras reacciones que comprenden 
siempre, un impulso irreprimible por tomar el fármaco en forma continua o periódica, a fin de experimentar sus 
efectos psíquicos y, a veces, para evitar el malestar producido por la privación.

C
Capacitación. Es un proceso de educación formal a través del cual, se proporcionan 

conocimientos para desarrollar habilidades, destrezas y actitudes, con el fin de que las  
personas capacitadas desempeñen de manera más eficiente sus funciones y actividades.

Carga global. Número de pacientes en una comunidad.

Carga global de morbilidad. Número de pacientes en el estudio de los efectos de una enfermedad en 
una población.

Comorbilidad. Existencia de dos enfermedades en un mismo individuo.

Cronicidad. Enfermedad larga, generalmente con una duración de más de seis meses.

D
Detección y manejo oportuno de casos. Proceso que consiste en efectuar revisiones periódicas con 

fines de identificar y atender precozmente el daño.

Diagnóstico. Es la conclusión a la que se llega como resultado del análisis y evaluación de un conjunto 
de datos que presenta una persona o situación, tal como ocurre con los signos y síntomas en un laboratorio.

Droga. En el sentido más amplio, es cualquier sustancia química o mezcla de sustancias, distintas de 
las necesarias en condiciones normales para la conservación de la salud, cuya administración modifica las 
funciones biológicas y, posiblemente, también la estructura del organismo. De manera resumida, también 
se le define como cualquier sustancia que introducida en el organismo vivo a través de diferentes vías,  
puede modificar una o más de sus funciones.

E
Enfermedad o trastorno mental. Es aquella considerada como tal, en la Clasificación Internacional 

de Enfermedades Mentales vigente, de la Organización Mundial de la Salud.

Equidad. Justicia en la asignación de recursos o tratamientos entre individuos o grupos. 
En políticas de salud, equidad usualmente se refiere al acceso universal, a una atención a la  
salud razonable y a una justa distribución de la carga financiera en el financiamiento de  
la atención a la salud entre grupos de diferentes ingresos.
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Estrategia. Es la descripción del camino a seguir por las grandes líneas de acción 
contenidas en las políticas del programa. Determina las directrices y orientaciones  
fundamentales para alcanzar los objetivos del programa e incluye prioridades, metas, criterios operativos y 
responsabilidades. Establece la selectividad y el ritmo de las acciones.

Evaluación. Proceso que permite conocer, mediante instrumentos y técnicas específicas, 
los logros y los resultados alcanzados por la aplicación de un programa. Al mismo tiempo, esta 
valoración brinda la oportunidad de hacer correcciones y ajustes para mejorar la operación  
del programa con el propósito de llegar a obtener mejores resultados. 

I
Incidencia. Número de nuevos casos que se producen en un periodo de tiempo.

Indicadores. Denota mediciones individuales, como elementos específicos que reflejan directamente el 
atributo medido.

M
Meta. Es la expresión cuantificada de las acciones que se espera realizar en la aplicación del programa, en 

un tiempo y lugar determinados.

Morbilidad. Estudio de los efectos de una enfermedad en una población.

O
Objetivos. Es la expresión cualitativa de los propósitos que se pretenden alcanzar en 

un tiempo y espacio determinados; además, especifican con claridad la finalidad de realizar  
una determinada acción.

P
Participación social. Es una estrategia por medio de la cual, las instituciones del sector 

promueven la intervención de la comunidad para resolver de manera conjunta sus problemas  
de salud y lograr que los diversos ámbitos de gobierno respondan a sus necesidades y 
demandas. En oposición a un concepto de comunidad receptiva, la participación social  
implica el acuerdo entre las instituciones de salud y la comunidad y su impulso requiere de acciones  
de promoción, capacitación, comunicación y concertación.

Patología dual. Término aplicado en la salud mental para aquellas personas que tienen de forma 
simultánea, una adicción y otro trastorno mental.

Política. Es el elemento de la planeación de un programa, que guía de manera general 
la orientación de las acciones, y determina los criterios para tomar decisiones ante los  
problemas que surjan durante la aplicación del programa.

Prevalencia. Número de casos de un trastorno en un determinado tiempo.
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Prevención. En el campo de la salud, es un conjunto de acciones que permiten evitar la aparición 
o detener la evolución de cualquier enfermedad, así como prepararse anticipadamente para evitar los  
riesgos de adquirirla.

Programa: Es la descripción por escrito de una secuencia de acciones, afines y coherentes, por medio 
de las cuales, se pretenden alcanzar objetivos y metas previamente determinados en su planeación.

Promoción de la salud. Es una estrategia concreta, concebida como la suma de las acciones de los 
distintos sectores de la población, las autoridades sanitarias y los prestadores de servicios de salud enca-
minadas al desarrollo de mejores condiciones de salud, individual o colectiva.

R
Rehabilitación psicosocial. Integrada en la prevención terciaria, ya que se ocupa de la prevención 

y reducción de la discapacidad asociada a trastornos mentales y conductuales, de modo que les permita 
reinsertarse a su ambiente.

S
Salud mental. Es la capacidad del individuo, el grupo y el ambiente de interactuar uno con el otro de 

forma tal que se promueva el bienestar subjetivo, el óptimo desarrollo y el uso de las habilidades mentales 
(cognitivas, afectivas y relacionales), la adquisición de las metas individuales y colectivas en forma congruente 
con la justicia y la adquisición y preservación de las condiciones de equidad fundamental.

T
Trastornos neuropsiquiátricos. Enfermedades cerebrales con alteración en las funciones mentales.
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