
  
CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE OCTUBRE DE 2018. 

I. Marco jurídico de actuación 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Ley General de Salud.

 

Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

 

Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.

 

Reglamento de Insumos para la Salud.

 

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

 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. D.O.F. 20-V-2013.

 

Programa Sectorial de Salud 2013-2018 D.O.F. 12-XII -2013.

 

Programa de Acción Específico-Salud Mental 2013-2018.

 

Acuerdo por el que se establecen las bases para el desarrollo del Programa Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención

Médica. D.O.F. 20-IX-2002.

 

Acuerdo mediante el cual se adscriben orgánicamente las Unidades de la Secretaría de Salud. D.O.F. 11-III-2010.

 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Calidad en la Atención Médica, para el ejercicio fiscal 2017.D.O.F.

30-XII-2016

 

Acuerdo mediante el cual se adscriben orgánicamente las Unidades de la Secretaría de Salud. D.O.F. 11-03-2010, última modificación

D.O.F. el 12-I-2015.

 

Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-2014, para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria

médica-psiquiátrica.

 

Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales.

 

Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999, para la atención a la salud del niño.

 

Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental

– Salud Ambiental

– Residuos peligrosos biológicoinfecciosos
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– Clasificación y especificaciones de manejo.

 

Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011, Para la organización y funcionamiento de los laboratorios Clínicos.

 

Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico.

 

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, Educación en Salud. Para la organización y funcionamiento de residencias médicas.

 

Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA3-2011, Para la práctica de la anestesiología.

 

Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2010, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de

establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios.

 

Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, Que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud

en seres humanos.

 

Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de

hospitales y consultorios de atención médica especializada.

 

Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA3-2012, En materia de información en salud.

 

Norma Oficial Mexicana NOM-027-SSA3-2013, Regulación de los servicios de salud. Que establece los criterios de funcionamiento y

atención en los servicios de urgencias de los establecimientos para la atención médica.

 

Norma Oficial Mexicana NOM-220-SSA1-2012, Instalación y operación del fármaco-vigilancia.

 

Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-2014, Para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria

médico-psiquiátrica.

 

Reglas para la Operación y Desarrollo del Ramo de Salud. D.O.F. 24-05-2010.

 

Manual de Organización General de la Secretaría de Salud. D.O.F. 17 -08-2012.

 

La normativa que da sustento al Marco Jurídico de Actuación de los Servicios de Atención Psiquiátrica se puede consultar en

www.sap.salud.gob.mx y www.gob.mx/salud/sap 

II. El Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno  

Los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP) son un órgano desconcentrado, adscrito a la Comisión Coordinadora de Institutos

Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, responsable de la coordinación operativa de seis unidades: los Hospitales

Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez (HPFBA), Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro (HPIJNN) y Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno

(HPSRM), además de los Centros Comunitarios de Salud Mental (CECOSAM). Cuauhtémoc, Iztapalapa y Zacatenco.

Las actividades de los Servicios de Atención Psiquiátrica y sus unidades de atención médica derivan de la Misión, Visión,  funciones

sustantivas y administrativas,  establecidas en el reglamento y manuales de operación,  además de hacerlas concordar con al Plan

Nacional de Desarrollo (PND), el Programa Sectorial de Salud (PROSESA) y el Programa de Acción Específico (2013-2018), que
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contempla este último cinco estrategias y 33 líneas de acción. 

Conscientes por una parte del rezago histórico en materia de Atención a la Salud Mental y por la otra, de comprender y aceptar que las

soluciones al problema serán graduales y de mediano y largo plazo, para el presente sexenio las más altas autoridades de la Secretaría

de Salud decidieron colocar el tema como prioridad en planes y programas.

Esta prioridad se tradujo en la instrucción en el año 2014 a los Servicios de Atención Psiquiátrica y al Instituto Nacional de Psiquiatría

Ramón de la Fuente Muñiz apoyados por un grupo de Expertos en atención psiquiátrica, para elaborar el Proyecto de Atención Integral

de las Enfermedades Mentales en las Unidades de la CCINSHAE, mismo que fue presentado el 27 de Junio de 2014 en el seno del

Consejo Interno de los Servicios de Atención Psiquiátrica. El proyecto propone una política general en materia de atención psiquiátrica

a través de  cinco metas sustantivas y cuatro transversales que materializan un cambio de paradigma en la atención y definen el rumbo

para avanzar en los años venideros.

 

 

Plan Nacional de Desarrollo:

Para 2013, se elaboró el Programa de Trabajo de los Servicios de Atención Psiquiátrica atendiendo el objetivo general del Plan

Nacional de Desarrollo 2013-2018, de llevar a México a su Máximo Potencial, y a las metas nacionales:

México Incluyente. Para asegurar que toda la población tenga acceso a los servicios de salud, se avanzará en la construcción de un

Sistema Nacional de Salud Universal.

México con Educación de Calidad. El progreso económico y social de la nación tendrá como pilares fundamentales la innovación y el

desarrollo científico y tecnológico. Para ello, se contribuirá a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico

crezca anualmente y alcance un nivel del 1% del PIB. Asimismo, se impulsará el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas,

tecnológicas y de innovación locales para fortalecer el desarrollo regional, sustentable e incluyente.

El 12 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, en concordancia

con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, este programa establece seis objetivos asociados a las metas nacionales y a las

estrategias transversales. Para 2014 se espera la publicación del Programa de Acción Específico de Atención Psiquiátrica.

Programa Sectorial de Salud 2013-2018:

El decreto de aprobación del Programa Sectorial de Salud 2013-2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre

de 2013, sin embargo a continuación se detallan algunas acciones realizadas en concordancia con el objetivo de este programa:

“Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud con calidad”.

Informe sobre derechos humanos en unidades psiquiátricas 2013.

Relativo a las recomendaciones derivadas del Informe especial sobre los Hospitales Psiquiátricos que dependen del Gobierno Federal y

de los Estados de la República Mexicana 2013, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se realizaron acciones de capacitación

del personal por las unidades hospitalarias adscritas a SAP sobre Derechos Humanos, las cuales incluyen 13 actividades entre talleres

y conferencias, con un total de 1,278 asistentes.

En las 6 unidades médicas se supervisan de manera periódica las condiciones generales y la higiene de las instalaciones para ofrecer

un mejor servicio a los pacientes y personal. En 2013 continuaron los trabajos de mantenimiento a cargo de la DGDIF en los tres

CECOSAM y dos de los hospitales, y en el caso del Hospital Psiquiátrico “Samuel Ramírez Moreno”, se prevé la conclusión del

proyecto de sustitución en 2014.

En todas las unidades, se cumple con el abasto de medicamentos y con la normatividad para el control de los mismos, se mantiene el

sistema de farmacovigilancia y se continúan impartiendo pláticas de promoción para mantener la salud mental y prevención de los

padecimientos psiquiátricos a la comunidad.  

Los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP) son un órgano desconcentrado, adscrito a la Comisión Coordinadora de Institutos

Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, responsable de la coordinación operativa de seis unidades: los Hospitales

Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez (HPFBA), Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro (HPIJNN) y Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno

(HPSRM), además de los Centros Comunitarios de Salud Mental (CECOSAM). Cuauhtémoc, Iztapalapa y Zacatenco.
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Las actividades de los Servicios de Atención Psiquiátrica y sus unidades de atención médica se alínean al Plan Nacional de Desarrollo

(PND), el Programa Sectorial de Salud (PROSESA) y el Programa de Acción Específico (2013-2018), que contempla este último cinco

estrategias y 33 líneas de acción. 

Conscientes por una parte del rezago histórico en materia de Atención a la Salud Mental y por la otra, de comprender y aceptar que las

soluciones al problema serán graduales y de mediano y largo plazo, para el presente sexenio las más altas autoridades de la Secretaría

de Salud decidieron colocar el tema como prioridad en planes y programas.

Esta prioridad se tradujo en la instrucción en el año 2014 a los Servicios de Atención Psiquiátrica y al Instituto Nacional de Psiquiatría

Ramón de la Fuente Muñiz apoyados por un grupo de Expertos en atención psiquiátrica, para elaborar el Proyecto de Atención Integral

de las Enfermedades Mentales en las Unidades de la CCINSHAE, mismo que fue presentado el 27 de Junio de 2014 en el seno del

Consejo Interno de los Servicios de Atención Psiquiátrica. El proyecto propone una política general en materia de atención psiquiátrica

a través de  cinco metas sustantivas y cuatro transversales que materializan un cambio de paradigma en la atención y definen el rumbo

para avanzar en los años venideros.

Las actividades de los Servicios de Atención Psiquiátrica y sus unidades de atención médica derivan de la Misión, Visión, funciones

sustantivas y administrativas, establecidas en el reglamento y en el Manual de Organización Específico vigente: 

Misión. Contribuir a la reducción de la brecha de atención psiquiátrica mediante la prestación de servicios integrales especializados, con

enfoque comunitario, de calidad y con pleno respeto a los derechos humanos de los pacientes; así como, fortalecer la formación de

recursos humanos de excelencia y favorecer el desarrollo de investigación en psiquiatría.

Visión. Para el año 2018 ser referente nacional en materia de prestación de servicios psiquiátricos con respeto a los derechos

humanos, y en la formación de recursos humanos especializados en psiquiatría y paidopsiquiatría.

 

Plan Nacional de Desarrollo:

Para 2018, se elaboró el Programa Anual de Trabajo de los Servicios de Atención Psiquiátrica atendiendo el objetivo general del Plan

Nacional de Desarrollo 2013-2018, de llevar a México a su Máximo Potencial, y a las metas nacionales:

México Incluyente. Para asegurar que toda la población tenga acceso a los servicios de salud, se avanzará en la construcción de un

Sistema Nacional de Salud Universal.

México con Educación de Calidad. El progreso económico y social de la nación tendrá como pilares fundamentales la innovación y el

desarrollo científico y tecnológico. Para ello, se contribuirá a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico

crezca anualmente y alcance un nivel del 1% del PIB. Asimismo, se impulsará el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas,

tecnológicas y de innovación locales para fortalecer el desarrollo regional, sustentable e incluyente.

Alineado también al Programa Sectorial de Salud 2013-2018, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

   

No hay cambios respecto a lo reportado en la 2da Etapa.   

b. Las acciones y los resultados de los programas sectoriales, institucionales, transversales, regionales y especiales; los programas

sujetos a reglas de operación o cualquier otro, los proyectos estratégicos y/o prioritarios  

Se elaboró el Programa de Acción Específico de  Atención Psiquiátrica 2013-2018, que por primera vez se hace de manera conjunta

con el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, a fin avanzar en la tarea de coordinar operativamente la integración,

instrumentación y evaluación del este instrumento de gestión estratégica. 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,

en 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 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.

En ese sentido, los Servicios de Atención Psiquiátrica, toda vez que no se tienen programas sectoriales o programas presupuestales

sujetos a reglas de operación dan seguimiento al Programa Anual de Trabajo.
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Al término del 2012 se brindó atención psiquiátrica, determinada por la alta incidencia de las enfermedades mentales, Es importante

tomar en cuenta que en el medio social aún son estigmatizados y desplazados de las actividades laborales, lo cual repercute en ellos

en el nivel económico de sus familias y en el país. Se han realizado en conjunto con el área de comunicación social, la difusión de

diversos temas de atención psiquiátrica y sus repercusiones en diferentes medios de información de acceso al público.

Dentro de los avances de 2012 se logró la acreditación y certificación de los Hospitales Psiquiátricos Fray Bernardino Álvarez, y Juan

N. Navarro, así como de los Centros Comunitarios de Salud Mental Zacatenco e Iztapalapa. En el Hospital Psiquiátrico Samuel

Ramírez Moreno se concluyó la primera etapa del proceso de sustitución.

Para 2014 se elaboró el Programa de Trabajo de los Servicios (PAT) de Atención Psiquiátrica de acuerdo a disposiciones legales

vigentes y atendiendo al objetivo general del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el correspondiente Programa Sectorial de Salud.

El Programa de Trabajo 2015 de los Servicios de Atención Psiquiátrica, tuvo como finalidad establecer las bases para la organización,

coordinación y evaluación de los servicios clínicos, de enseñanza e investigación de sus diferentes unidades, para mejorar su calidad y

eficiencia. Este programa fue dirigido al personal de la oficina central de los SAP y se elaboró con base en los recursos disponibles y la

normatividad vigente, y en congruencia con las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de Salud

2013-2018 y Programa de Acción Específico de Atención Psiquiátrica 2013-2018. Este documento integró el marco institucional, el

diseño institucional, el programa de trabajo, los mecanismos de evaluación, el seguimiento y la rendición de cuentas.

El Programa Anual de Trabajo 2016 (PAT), se elaboró alineado a las Metas Nacionales “México Incluyente” y “México Próspero”

contenidas en el PND 2013-2018 y al PROSESA 2013-2018, en 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”. Así como, con al Programa de Acción Específico de

Atención Psiquiátrica 2013-2018, conjunto  con el Instituto Nacional de Psiquiatría y publicado en julio 2014 y relacionado con el de

Medicina de Alta Especialidad, de Investigación en Salud, 2013-2018 y el de Prevención y Atención Integral de las Adicciones 2013-

2018.

El Programa de Trabajo 2017 de los Servicios de Atención Psiquiátrica, tiene como finalidad establecer las bases para la organización,

coordinación y evaluación de los servicios clínicos, de enseñanza e investigación de sus diferentes unidades, para mejorar su calidad y

eficiencia. Este programa se dirigió al personal de la oficina central de los SAP y se elaboró con base en los recursos disponibles y la

normatividad vigente, y en congruencia con las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de Salud

2013-2018 y Programa de Acción Específico de Atención Psiquiátrica 2013-2018. Este documento integró el marco institucional, el

diseño institucional, el programa de trabajo, los mecanismos de evaluación, el seguimiento y la rendición de cuentas.

 

PREMISAS Y OBJETIVOS DEL PROYECTO DE ATENCIÓN INTEGRAL

1.	El Sistema Nacional de Salud deberá ofrecer una atención integral en salud mental en sus tres niveles.

2.	Los programas de atención integral a las enfermedades mentales deben desarrollarse con la misma estructura piramidal que se

construyen los demás programas en salud, comprendiendo el primer nivel, hospitales generales y de alta especialidad, así como los

hospitales psiquiátricos especializados.

3.	Los hospitales psiquiátricos deben integrarse a este sistema, transformándose en Unidades de tercer nivel de atención.

4.	Para su efectividad, deberá desarrollarse un sistema de referencia y contrarreferencia entre los tres niveles.

5.	Analizar la pertinencia de incluir esquemas o modelos de atención de las enfermedades mentales conjunta con las adicciones.

6.	Resulta indispensable fortalecer la investigación como un vehículo para la evaluación, innovación y control de calidad.

 

PROYECTO DE ATENCIÓN INTEGRAL – ESTRATEGIAS

1)	Fortalecimiento y modernización de los servicios especializados existentes.

2)	Desarrollo del modelo de atención de patología mental en hospitales generales y de alta especialidad.

3)	Fortalecimiento del primer nivel de atención.

4)	Desinstitucionalización de pacientes y protección de las personas con deterioro cognitivo grave y en estado de abandono.

5)	Fortalecimiento de la investigación como vehículo de la innovación y control de calidad.
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•	Investigación e implementación de modelos de atención comunitaria.

•	Capacitación de los equipos de salud.

•	Formalización de un sistema eficiente de referencia y contrarreferencia.

•	Adecuación del Seguro Popular.

   

Los resultados al primer semestre 2018 del Programa Anual de Trabajo fueron los siguientes:

1. Prestar servicios de atención psiquiátrica con enfoque comunitario, integral y multidisciplinario:

•	Renovación de los convenios de subrogación con el ISSSTE y PEMEX.

•	Cumplimiento del Programa de Acciones de Mejora de Derechos Humanos de SAP.

•	Elaboración de 10 opiniones técnicas sobre iniciativas legislativas.

•	Integración en abril de 2018 del anexo técnico de medicamentos, material de curación y reactivos de las unidades médicas adscritas,

para la compra consolidada.

•	Conclusión del proyecto de mejora y estandarización del procedimiento de Hospitalización y Urgencias.

 

2. Consolidar la Red Especializada de Atención Psiquiátrica:

•	Suscripción de Convenio de Colaboración con el CONADIC.

•	Renovación de los convenios con el Sistema de Trasporte Colectivo METRO.

•	Creación del grupo operativo de atención psiquiátrica en unidades de la CCINHSAE para mejorar la atención en materia de salud

mental en hospitales de segundo nivel.

3. Atender y dar seguimiento a las personas con trastorno mental e intento suicida:

•	Difusión de la Guía Práctica para la Atención del Paciente con Conducta Suicida a los miembros del grupo operativo de atención

psiquiátrica en unidades de la CCINHSAE.

•	Realización de 13 cursos sobre prevención del suicidio y sus factores de riesgo dirigidos al personal de salud.

•	Operación del Subsistema de Registro de Atenciones por Violencia y/o Lesiones en las seis unidades médicas.

•	Participación en el programa “salvemos vidas” con el Sistema Colectivo METRO.

4. Implementar los programa de formación de personal especializado y los cursos de capacitación continua:

•	Actualización del Programa Operativo de Residencias Médicas en los dos cursos de especialidad de Psiquiatría y Psiquiatría Infantil y

adolescencia; asimismo desarrollo de los cursos de alta especialidad (psicogeriatría, psiquiatría legal, psicoterapia).

•	Incremento de dos plazas para realizar la especialidad en psiquiatría en el HPFBA.

•	Participación en la revisión de la NOM-001-SSA3-2012 sobre residencias médicas.

5. Promover el desarrollo de proyectos de investigación en salud mental

•	Fortalecimiento del equipo de investigación adscritos a SAP.

•	Publicación de 2 artículos en revistas científicas de alto impacto (2 de 6 publicados).

•	Instalación del Comité de Investigación de SAP, integrado con representantes de las unidades adscritas.

•	Suscripción de Convenio de Colaboración con el Centro ELEIA para la realización de proyectos de investigación.

6. Administrar con eficiencia los recursos disponibles:

•	Al cierre del primer semestre se ejerció el 99.8%b del presupuesto modificado que ascendió a un monto de $426,552.51 mdp. Con

respecto a los ingresos excedentes, se registraron en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) $10,297,403, de los cuales se

recibieron en ampliaciones líquidas por $9,133,125, monto destinado para el pago de servicios básicos; así como insumos necesarios

como medicamentos, materiales de curación y de laboratorio, además del servicio de dietas.

•	Durante el primer semestre 2018 se seleccionó, contrató y gestionó la nómina al recurso humanos requerido de acuerdo a las

vacantes presentadas en las unidades adscritas a SAP.

•	Se realizaron de manera continua acciones para la gestión y control de los recursos materiales, insumos y servicios necesarios para la

operación.
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•	Se integraron y emitieron informes a las dependencias globalizadoras como COCODI, Consejo Interno, DGPOP, entre otras. Así

mismo, se dio seguimiento de la mejora del control interno y cumplimiento de los programas gubernamentales aplicables (PGCM).

•	Se reubicaron las oficinas centrales de SAP a Marina Nacional 60, Col. Tacuba.

 

Cabe mencionar que no se coordinan programas sectoriales, institucionales, transversales, regionales y especiales; ni se cuenta

programas sujetos a reglas de operación.  

No hay cambios respecto a lo reportado en la 2da Etapa.   

c. Los avances en los programas sustantivos, con base en la información reportada en las cuentas públicas que correspondan a cada

año de gobierno  

EJERCICIO 2012

 

Acciones realizadas a cada uno de los programas.

 

E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud.

 

•	Dentro las actividades orientadas al logro de este rubro encaminado a la prestación de servicios especializados a la población no

asegurada, en el 2012 se tuvieron 5,107 egresos hospitalarios, con lo que se alcanzó el 98% de los programados. De manera

cualitativa se estableció el compromiso de obtener un 95% de egresos por mejoría, con lo que se obtuvo un resultado del 98%. El total

de días paciente generado en las unidades hospitalarias fue de 170,778, lo que generó como promedio anual una ocupación del 77.5%

(7 puntos por debajo de la meta de 85), lo que fue el resultado de trabajos de remodelación y sustitución realizados en dos de las

unidades hospitalarias. Aún siendo bajo en número de defunciones, ocurrieron 4 casos al año alcanzando una tasa de 0.08 por 100

egresos, y todos fueron en el Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno (HPSRM) de pacientes psicogeriátricos muy complicados

médicamente.

 

•	.Respecto a los estudios de laboratorio y gabinete y con el propósito de establecer un diagnóstico preciso e integral, se efectuaron

213,241 estudios a un universo de 22,564 pacientes tanto de servicios ambulatorios, urgencias y hospitalarios.

 

•	Las actividades de rehabilitación, las cuales incluyen las terapias físicas, de la vida cotidiana, ocupacionales, alternativas y de

comunicación efectiva, fueron otorgadas a 214,161 pacientes.

 

•	Trabajo Social reportó la cantidad de 192,966 actividades en total, correspondiendo en su mayoría a sesiones de orientación familiar y

de elaboración de estudios socioeconómicos.

 

•	Otro importante rubro de actividades realizadas por el Órgano Desconcentrado, lo constituyó la atención ambulatoria que se dispone

por las seis unidades médicas especializadas. El alcance obtenido fue de 384,766 atenciones como consulta total, correspondiendo

42,668 a las consultas de primera vez (representando el 11.08% del total), 320,262 consultas subsecuentes. y 21,836 atenciones de

urgencias. Las atenciones de psiquiatría fueron 164,049 consultas, y 201,977 actividades de psicología, y 16,535 consultas

correspondieron a otras especialidades.

 

E010 Formación de recursos humanos especializados para la salud de hospitales.

Dos de las tres unidades hospitalarias de los Servicios de Atención Psiquiátrica, son sede de cursos de especialidad desde hace 44

años. En el HPFBA se forman psiquiatras generales y en el HPIJNN subespecialistas de psiquiatría infantil y de la adolescencia.

Además, en el HPFBA existen cursos de alta especialidad, dentro de los que se incluyen Psicogeriatría, Psicoterapia de tiempos y
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objetivos definidos, Psiquiatría legal, Clinimetría e investigación en psiquiatría y Neurobiología de la esquizofrenia.

 

En 2012 concluyeron los cursos de especialización 49 de 53 alumnos programados, 29 de psiquiatría general y cursos de alta

especialidad, y 20 de psiquiatría infantil y de la adolescencia. La eficiencia terminal fue de 92.5%, que representó un 4% menos de lo

programado, ya que hubo residentes que no presentaron titulación oportuna.

 

E019 Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud

La eficacia en la impartición de cursos de capacitación y actualización de profesionales de la salud fue superada, ya que se impartieron

101 cursos y la meta programada fue de 72 cursos, lo que representó un 40% superado con respecto a la meta, a pesar de que

algunas unidades médicas contaban con espacios reducidos por las obras de mantenimiento estructural.

 

E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud.

•	Dentro del conjunto de actividades desarrolladas en las unidades, la promoción y realización de estudios de investigación, así como la

publicación de los resultados son el complemento necesario a las actividades de atención médica y formación de recursos humanos en

salud mental.

 

•	Se publicaron un total de 23 artículos, de los cuales 3 fueron en revistas de alto impacto, por lo que se alcanzaron las metas

programadas. Lo anterior de debió a un fomento mayor en el área de investigación, como parte de la mejora en el servicio. Es

importante mencionar que todos los productos de investigación fueron en apego al Programa Sectorial de Salud (PROSESA).

 

•	Se agregaron dos plazas de Investigador en Ciencias Médicas, para completar un total de 6 plazas vigentes siguientes:

 

	Investigador en Ciencias Médicas F Dr. José Nicolini Sánchez.

	Investigador en Ciencias Médicas D Dra. Rosa Elena Ulloa Flores.

	Investigador en Ciencias Médicas C Dra. Alma Delia Genis Mendoza

	Investigador en Ciencias Médicas B Dr. Julio César Flores Lazcano

	Investigador en Ciencias Médicas D Dra. Lilia Albores Callo

	Investigador en Ciencias Médicas B Dra. María Magdalena Martínez Jaime

 

EJERCICIO 2013

La atención psiquiátrica brindada durante 2013 fue determinada por la alta incidencia de las enfermedades mentales. Es importante

tomar en cuenta que las personas con trastornos mentales y del comportamiento aún son estigmatizadas por la sociedad y son

desplazadas de las actividades laborales, lo cual repercute en el nivel económico de sus familias y en el país. En conjunto con el área

de comunicación social, los SAP han realizado actividades de difusión relativas a diversos temas de atención psiquiátrica en diferentes

medios de información de acceso al público general.

Dentro de los avances de 2013 se logró la acreditación del Centro Comunitario de Salud Mental (CECOSAM) Cuauhtémoc. Asimismo,

el proceso de sustitución del Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno registra un avance importante en su segunda etapa,

proyecto de inversión a cargo de la Dirección General de Infraestructura Física en Salud (DGDIF).

E023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN A LA SALUD

•	Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta a los siguientes indicadores:

-	Durante 2013, en el indicador  Porcentaje de Egresos Hospitalarios por Mejoría, se alcanzó un resultado del 94%, cifra superior al 90%

programado (4,516 egresos por mejoría de 4,785 egresos totales). Este indicador tuvo un cumplimiento del 104%, por lo que se

considera que se alcanzaron las metas de acuerdo a lo programado.

-	Los Servicios de Atención Psiquiátrica, al cierre del año 2013 lograron un 81.42%  en el indicador Porcentaje de Ocupación

Hospitalaria, ya que se ocuparon  166,418 días paciente. Este resultado fue superior al 73.40% programado,  lo que significó un
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porcentaje de cumplimiento de 110% respecto de la meta aprobada.  

 

ACTIVIDADES DESTACABLES

 

•	Los beneficios alcanzados con el indicador de propósito Porcentaje de Egresos Hospitalarios por Mejoría,  contribuyeron a la reducción

de la brecha de atención psiquiátrica mediante la prestación de servicios integrales especializados, con enfoque comunitario, de calidad

y con pleno respeto a los derechos humanos de los pacientes, en congruencia con la meta nacional “México Incluyente” del Plan

Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como con el objetivo “Asegurar el acceso a los servicios de salud con calidad” del Programa

Sectorial de Salud 2013-2018.

•	El aumento del indicador Porcentaje de Egresos Hospitalarios por Mejoría obedece a que se optimizaron los procesos de atención

psiquiátrica hospitalaria, gracias a la implementación de procesos que elevan la calidad de la atención como la Acreditación ante la

Dirección General de Calidad y Educación en Salud y la Certificación ante el Consejo de Salubridad General. Además, en dos

hospitales se realizaron obras de remodelación y mantenimiento a cargo de la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura

Física (DGDIF), mejorando las condiciones de infraestructura, con un impacto positivo en la calidad de la atención.

•	Los resultados obtenidos en el indicador de Porcentaje de Ocupación Hospitalaria, reflejan que en 2013 se tuvo la oportunidad de

atender a un mayor número de pacientes que por su patología psiquiátrica ameritaron internamiento, contribuyendo a un mejor y más

pronto control de la enfermedad. De esta manera se favoreció la recuperación de los pacientes y su reintegración a las actividades

sociales, laborales, económicas y productivas del país.

•	Para 2013, se planeó una reducción del porcentaje de ocupación debido a las obras de mantenimiento y remodelación de dos

hospitales (Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro), así como el proyecto de

sustitución del Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno; sin embargo, la pronta conclusión de las obras de mantenimiento y

remodelación permitió la apertura de las áreas de hospitalización y se registró una mayor ocupación en dos hospitales.

•	El promedio de días de estancia hospitalaria fue de 20 días, lo cual significó un avance importante ya que de acuerdo al estándar

internacional, el promedio de días de estancia en los hospitales psiquiátricos debe ser menor a 30 días.

•	El índice de consulta externa subsecuente en relación con la consulta de primera vez fue de 7 (43,822 consultas de primera vez por

302,879 consultas subsecuentes); esta cifra se ajusta al estándar programado de 6 a 8 consultas subsecuentes por una de primera vez.

El promedio diario de consulta de psiquiatría fue de 8 y los 83 médicos psiquiatras de consulta externa otorgaron un total de 149,501

consultas.

 

E010 FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS PARA LA SALUD.

•	Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta el siguiente indicador:

-	Durante 2013, en el indicador  Porcentaje de Eficiencia Terminal de Especialistas Médicos, se alcanzó un resultado del 96.7%, cifra

superior al 93.4% programado (concluyeron la especialidad 58 de 60 alumnos programados). Este indicador tuvo un cumplimiento del

103.5% por lo que se considera que se lograron las metas de acuerdo a lo programado.

 

ACTIVIDADES DESTACABLES

•	Dos de las tres unidades hospitalarias de los Servicios de Atención Psiquiátrica son sede de formación de la especialidad desde hace

45 años; en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez (HPFBA) se forman psiquiatras generales y en el Hospital Psiquiátrico

Infantil Juan N. Navarro (HPIJNN) especialistas en psiquiatría infantil y de la adolescencia. Además, existen cursos de alta

especialidad, como Psicogeriatría, Psicoterapia de tiempos y objetivos definidos, Psiquiatría legal, Clinimetría e investigación en

psiquiatría y Neurobiología de la esquizofrenia. Estas actividades se realizan en congruencia con la meta nacional “México Próspero”

del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como con el objetivo “Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos de salud”

del Programa Sectorial de Salud 2013-2018.

•	En 2013, concluyeron la especialidad médica 34 alumnos de psiquiatría general y cursos de alta especialidad, y 24 de psiquiatría

infantil y de la adolescencia; este resultado se logró debido a la implementación un programa de tutorías individuales y se promovió la
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titulación oportuna, además de que el proceso de selección de aspirantes ha mejorado considerablemente.

E019 CAPACITACIÓN TÉCNICA Y GERENCIAL DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD

 

•	Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta el siguiente indicador:

-	Durante 2013, en el indicador Eficacia en la Impartición de Cursos de Educación Continua, se alcanzó un resultado del 81.9%, cifra

inferior al 100% programado (se impartieron 77 cursos de 94 programados). Este indicador tuvo un cumplimiento del 81.9% por lo que

se considera que no se lograron las metas de acuerdo a lo programado.

 

ACTIVIDADES DESTACABLES

•	Las actividades de este programa se realizan en congruencia con la meta nacional “México Próspero” del Plan Nacional de Desarrollo

2013-2018, así como con el objetivo “Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos de salud” del Programa Sectorial de

Salud 2013-2018. El resultado de este indicador significó un 18.1% menos de la meta programada, esto se debió a la reducción de

espacios físicos (aulas y auditorios) por las obras de mantenimiento estructural en 5 unidades, así como por las obras del proyecto de

sustitución del HPSRM. 

 

E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD

•	Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta el siguiente indicador:

o	Durante 2013, en el indicador Porcentaje de Artículos Científicos Publicados en Revistas Indexadas  (nivel III-V), se alcanzó un

resultado del 16.7%, cifra inferior al 26.5% programado (se publicaron un total de 18 artículos, de los cuales solo 3 fueron en revistas de

alto impacto). Este indicador tuvo un cumplimiento del 63% por lo que se considera que no se lograron las metas de acuerdo a lo

programado.

 

ACTIVIDADES DESTACABLES

•	Las actividades de este programa se realizan en congruencia con la meta nacional “México Próspero” del Plan Nacional de Desarrollo

2013-2018, así como con el objetivo “Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos de salud” del Programa Sectorial de

Salud 2013-2018. El resultado del indicador Porcentaje de Artículos Científicos Publicados en Revistas Indexadas  se debió

principalmente a los tiempos de revisión por parte de los comités editoriales de las revistas científicas, retrasando la publicación de más

artículos en 2013.

•	En 2013 se contó con 6 plazas de investigador registradas ante la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y

Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), como se detalla a continuación:

-	Investigador en Ciencias Médicas F Dr. José Nicolini Sánchez.

-	Investigador en Ciencias Médicas D Dra. Rosa Elena Ulloa Flores.

-	Investigador en Ciencias Médicas C Dra. Alma Delia Genis Mendoza.

-	Investigador en Ciencias Médicas B Dr. Julio Cesar Flores Lazcano.

-	Investigador en Ciencias Médicas D Dra. María Elena Márquez Caraveo.

-	Investigador en Ciencias Médicas B Dra. María Magdalena Martínez Jaime.

 

EJERCICIO 2014

En 2014, la Secretaría de Salud, a través de sus principales autoridades, la Secretaría de Salud, Dra. Mercedes Juan López y el

Comisionado de la Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), Dr. Guillermo

Ruiz-Palacios y Santos, decidieron colocar el tema de la Atención a la Salud Mental como prioridad en Planes y Programas para el

presente sexenio.

Esta prioridad e impulso decidido se tradujo en la elaboración del Proyecto de Atención Integral de las Enfermedades Mentales en las

Unidades de la CCINSHAE, presentado en la reunión de Consejo Interno de los Servicios de Atención Psiquiátrica el 27de junio de

2014.
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El proyecto, desarrollado por el nuevo Titular de los Servicios de Atención Psiquiátrica, Dr. Eduardo Madrigal de León, conjuntamente

con el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Grupo de Expertos en atención psiquiátrica, pretende definir e instrumentar en concordancia

con el PND, PROSESA y PAE 2013-2018, una política general en materia de atención Psiquiátrica y cinco líneas estratégicas que

orienten el rumbo a seguir ahora y en los años venideros, suspender los rezagos históricos en la materia y precisen el qué y cómo

resolver los problemas de atención en esta materia actuales y emergentes.

Otro avance importante durante el ejercicio 2014, lo constituye la obra de sustitución del Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno

en su segunda etapa, a cargo de la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física de la Secretaría de Salud.

 

E023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN A LA SALUD

•	Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta a los siguientes indicadores:

-	Durante 2014, en el indicador  Porcentaje de Egresos Hospitalarios por Mejoría, se alcanzó un resultado del 94.7%, cifra inferior al

95.4% programado (4,404 egresos por mejoría de 4,648 egresos totales). Este indicador tuvo un cumplimiento del 99%, por lo que se

considera que se alcanzaron las metas de acuerdo a lo programado.

-	Los Servicios de Atención Psiquiátrica, al cierre del año 2014 lograron un 86.78% en el indicador Porcentaje de Ocupación

Hospitalaria, ya que se ocuparon  164,709 días paciente. Este resultado fue superior al 82.20% programado, lo que significó un

porcentaje de cumplimiento de 105% respecto de la meta aprobada

 

ACTIVIDADES DESTACABLES

 

•	Los beneficios alcanzados con el indicador de propósito Porcentaje de Egresos Hospitalarios por Mejoría,  contribuyeron a la reducción

de la brecha de atención psiquiátrica mediante la prestación de servicios integrales especializados, con enfoque comunitario, de calidad

y con pleno respeto a los derechos humanos de los pacientes, en congruencia con la meta nacional “México Incluyente” del Plan

Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como con el objetivo “Asegurar el acceso a los servicios de salud con calidad” del Programa

Sectorial de Salud 2013-2018.

•	El cumplimiento de la meta de Porcentaje de Egresos Hospitalarios por Mejoría es el resultado de la continuidad de esfuerzos para la

optimizaron los procesos de atención psiquiátrica hospitalaria,  y la calidad de la atención  a través de la Acreditación ante la Dirección

General de Calidad y Educación en Salud y la Certificación ante el Consejo de Salubridad General.

•	Los resultados obtenidos en el indicador de Porcentaje de Ocupación Hospitalaria 2014 y de egresos hospitalarios por mejoría son

muestra de la eficiencia hospitalaria en la atención a pacientes que por su patología psiquiátrica ameritaron internamiento,

contribuyendo a un mejor control de la enfermedad. De esta manera se favoreció la recuperación de los pacientes y su reintegración a

las actividades sociales, laborales, económicas y productivas del país.

•	El promedio de días de estancia hospitalaria fue de 22 días, lo cual significó un avance importante ya que de acuerdo al estándar

internacional, el promedio de días de estancia en los hospitales psiquiátricos debe ser menor a 30 días.

•	El índice de consulta externa subsecuente en relación con la consulta de primera vez fue de 7.6 (40,890 consultas de primera vez por

312,016 consultas subsecuentes); esta cifra se ajusta al estándar programado de 6 a 8 consultas subsecuentes por una de primera vez.

El promedio diario de consulta de psiquiatría fue de 8.7 y los 82 médicos psiquiatras de consulta externa otorgaron un total de 156,837

consultas.

 

E010 FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS PARA LA SALUD.

•	Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta el siguiente indicador:

-	Durante 2014, en el indicador  Porcentaje de Eficiencia Terminal de Especialistas Médicos, se alcanzó un resultado del 93.2%, cifra

inferior al 98.3% programado (concluyeron la especialidad 55 de 59 alumnos programados). Este indicador tuvo un cumplimiento del

95% por lo que se considera que se lograron las metas de acuerdo a lo programado.

 

ACTIVIDADES DESTACABLES
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•	Dos de las tres unidades hospitalarias de los Servicios de Atención Psiquiátrica son sede de formación de la especialidad desde hace

45 años; en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez (HPFBA) se forman psiquiatras generales y en el Hospital Psiquiátrico

Infantil Juan N. Navarro (HPIJNN) especialistas en psiquiatría infantil y de la adolescencia. Además, existen cursos de alta

especialidad, como Psicogeriatría, Psicoterapia de tiempos y objetivos definidos, Psiquiatría legal, Clinimetría e investigación en

psiquiatría y Neurobiología de la esquizofrenia. Estas actividades se realizan en congruencia con la meta nacional “México Próspero”

del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como con el objetivo “Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos de salud”

del Programa Sectorial de Salud 2013-2018.

•	En 2014, concluyeron la especialidad médica 32 alumnos de psiquiatría general y cursos de alta especialidad, y 23 de psiquiatría

infantil y de la adolescencia; este resultado se logró debido a la implementación un programa de tutorías individuales y se promovió la

titulación oportuna, además de que el proceso de selección de aspirantes ha mejorado considerablemente.

E019 CAPACITACIÓN TÉCNICA Y GERENCIAL DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD

 

•	Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta el siguiente indicador:

-	Durante 2014, en el indicador Eficacia en la Impartición de Cursos de Educación Continua, se alcanzó un resultado del 115%, cifra

superior al 91% programado (se impartieron 84 cursos de 73 programados). Este indicador tuvo un cumplimiento del 115% por lo que

se considera que se lograron las metas de acuerdo a lo programado.

 

ACTIVIDADES DESTACABLES

•	Las actividades de este programa se realizan en congruencia con la meta nacional “México Próspero” del Plan Nacional de Desarrollo

2013-2018, así como con el objetivo “Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos de salud” del Programa Sectorial de

Salud 2013-2018. El resultado de este indicador significó un 24% más de la meta programada, esto se debió a la apertura de espacios

físicos (aulas y auditorios) que estaban inhabilitadas por las obras de mantenimiento estructural en 5 unidades, así como por las obras

del proyecto de sustitución del HPSRM.

 

E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD

•	Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta el siguiente indicador:

o	Durante 2014, en el indicador Porcentaje de Artículos Científicos Publicados en Revistas Indexadas (nivel III-V), se alcanzó un

resultado del 27.3%, cifra superior al 25.0% programado (se publicaron un total de 22 artículos, de los cuales 6 fueron en revistas de

alto impacto). Este indicador tuvo un cumplimiento del 109.2% por lo que se considera que se lograron las metas de acuerdo a lo

programado.

 

ACTIVIDADES DESTACABLES

•	Las actividades de este programa se realizan en congruencia con la meta nacional “México Próspero” del Plan Nacional de Desarrollo

2013-2018, así como con el objetivo “Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos de salud” del Programa Sectorial de

Salud 2013-2018.

•	En 2014 se contó con 5 plazas de investigador registradas ante la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y

Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), como se detalla a continuación:

-	Investigador en Ciencias Médicas D Dra. Rosa Elena Ulloa Flores.

-	Investigador en Ciencias Médicas C Dra. Alma Delia Genis Mendoza.

-	Investigador en Ciencias Médicas B Dr. Julio Cesar Flores Lazcano.

-	Investigador en Ciencias Médicas D Dra. María Elena Márquez Caraveo.

-	Investigador en Ciencias Médicas B Dra. María Magdalena Martínez Jaime.

 

 

EJERCICIO 2015
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E023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN A LA SALUD

•	Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta a los siguientes indicadores:

-	Durante 2015, en el indicador Porcentaje de Egresos Hospitalarios por Mejoría, se alcanzó un resultado del 94.1% (4,602 egresos por

mejoría de 4,890 egresos totales) cifra inferior al 96.6% programado. Este indicador tuvo un cumplimiento del 97.5%, por lo que se

considera que se alcanzaron las metas de acuerdo a lo programado.

-	Los Servicios de Atención Psiquiátrica, al cierre del año 2015 lograron un 80.8% en el Indicador Porcentaje de Ocupación Hospitalaria,

ya que se ocuparon 158,399 días paciente. Este resultado fue superior al 80.8% programado, lo que significó un porcentaje de

cumplimiento de 101.1% respecto de la meta aprobada

 

ACTIVIDADES DESTACABLES

 

•	Los beneficios alcanzados con el indicador de propósito Porcentaje de Egresos Hospitalarios por Mejoría,  contribuyeron a la reducción

de la brecha de atención psiquiátrica mediante la prestación de servicios integrales especializados, con enfoque comunitario, de calidad

y con pleno respeto a los derechos humanos de los pacientes, en congruencia con la meta nacional “México Incluyente” del Plan

Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como con el objetivo “Asegurar el acceso a los servicios de salud con calidad” del Programa

Sectorial de Salud 2013-2018.

•	El cumplimiento de la meta de Porcentaje de Egresos Hospitalarios por Mejoría es el resultado de la continuidad de esfuerzos para la

optimizaron los procesos de atención psiquiátrica hospitalaria, y la calidad de la atención a través de la Acreditación ante la Dirección

General de Calidad y Educación en Salud y el proceso de Certificación ante el Consejo de Salubridad General por parte del Hospital

Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez.

•	Los resultados obtenidos en el indicador de Porcentaje de Ocupación Hospitalaria 2015 y de egresos hospitalarios por mejoría son

muestra de la eficiencia hospitalaria en la atención a pacientes que por su patología psiquiátrica ameritaron internamiento,

contribuyendo a un mejor control de la enfermedad. De esta manera se favoreció la recuperación de los pacientes y su reintegración a

las actividades sociales, laborales, económicas y productivas del país.

•	El promedio de días de estancia hospitalaria fue de 21 días, lo cual significó un avance importante ya que de acuerdo al estándar

internacional, el promedio de días de estancia en los hospitales psiquiátricos debe ser menor a 30 días.

•	El índice de consulta externa subsecuente en relación con la consulta de primera vez fue de 7.7 (39,439 consultas de primera vez por

302,567 consultas subsecuentes); esta cifra se ajusta al estándar programado de 6 a 8 consultas subsecuentes por una de primera vez.

El promedio diario de consulta de psiquiatría fue de 8 y los 83 médicos psiquiatras de consulta externa otorgaron un total de 141,499

consultas.

 

E010 FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS PARA LA SALUD.

•	Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta el siguiente indicador:

-	Durante 2015, en el Indicador Porcentaje de Eficiencia Terminal de Especialistas Médicos, se alcanzó un resultado del 96.6%, cifra

mayor al 96.5% programado (concluyeron la especialidad 57 de 59 alumnos programados). Este indicador tuvo un cumplimiento del

100.1% por lo que se considera que se lograron las metas de acuerdo a lo programado.

 

ACTIVIDADES DESTACABLES

•	Dos de las tres unidades hospitalarias de los Servicios de Atención Psiquiátrica son sede de formación de la especialidad desde hace

46 años; en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez (HPFBA) se forman psiquiatras generales y en el Hospital Psiquiátrico

Infantil Juan N. Navarro (HPIJNN) especialistas en psiquiatría infantil y de la adolescencia. Además, existen cursos de alta

especialidad, como Psicogeriatría, Psicoterapia de tiempos y objetivos definidos, Psiquiatría legal, Clinimetría e investigación en

psiquiatría y Neurobiología de la esquizofrenia. Estas actividades se realizan en congruencia con la meta nacional “México Próspero”

del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como con el objetivo “Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos de salud”
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del Programa Sectorial de Salud 2013-2018.

•	En 2015, concluyeron la especialidad médica 36 alumnos de psiquiatría general y cursos de alta especialidad, y 21 de psiquiatría

infantil y de la adolescencia; este resultado se logró debido a la implementación un programa de tutorías individuales y se promovió la

titulación oportuna, además de que el proceso de selección de aspirantes ha mejorado considerablemente.

 

E019 CAPACITACIÓN TÉCNICA Y GERENCIAL DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD

 

•	Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta el siguiente indicador:

-	Durante 2015, en el Indicador Eficacia en la Impartición de Cursos de Educación Continua, se alcanzó un resultado del 127.2%, cifra

superior al 85.2% programado (se impartieron 103 cursos de 81 programados). Este indicador tuvo un cumplimiento del 149.3%, esta

significativa variación se debió pprincipalmente a que el Hospital Fray Bernardino Álvarez realizó más cursos de capacitación como

consecuencia del proceso de recertificación ante el Consejo de Salubridad General. 

 

ACTIVIDADES DESTACABLES

•	Las actividades de este programa se realizan en congruencia con la meta nacional “México Próspero” del Plan Nacional de Desarrollo

2013-2018, así como con el objetivo “Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos de salud” del Programa Sectorial de

Salud 2013-2018.

 

E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD

•	Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta el siguiente indicador:

o	Durante 2015, en el Indicador Porcentaje de Artículos Científicos Publicados en Revistas Indexadas (nivel III-V), se alcanzó un

resultado del 22.6%, cifra superior al 21.7% programado (se publicaron un total de 31 artículos, de los cuales 7 fueron en revistas de

alto impacto). Este indicador tuvo un cumplimiento del 103.9% por lo que se considera que se lograron las metas de acuerdo a lo

programado.

 

ACTIVIDADES DESTACABLES

•	Las actividades de este programa se realizan en congruencia con la meta nacional “México Próspero” del Plan Nacional de Desarrollo

2013-2018, así como con el objetivo “Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos de salud” del Programa Sectorial de

Salud 2013-2018.

•	En 2015 se contó con 6 plazas de investigador registradas ante la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y

Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), como se detalla a continuación:

-	Investigador en Ciencias Médicas A Dr. Francisco Páez Agraz.

-	Investigador en Ciencias Médicas D Dra. Rosa Elena Ulloa Flores.

-	Investigador en Ciencias Médicas C Dra. Alma Delia Genis Mendoza.

-	Investigador en Ciencias Médicas A Dr. Julio Cesar Flores Lazcano.

-	Investigador en Ciencias Médicas C Dra. Lina Díaz Castro.

-	Investigador en Ciencias Médicas B Dra. María Magdalena Martínez Jaime.

 

EJERCICIO 2016

 

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Los Servicios de Atención Psiquiátrica ejercen su presupuesto a través de dos finalidades: 2 Desarrollo Social y 3 Desarrollo

Económico. La primera comprende las funciones: 3 Salud; en tanto que la segunda considera la función 8 Ciencia, Tecnología e

Innovación.

Mediante la función 3 Salud se ejerció un gasto menor al presupuesto aprobado de 2.33%.
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La finalidad 2 Desarrollo Social concentró el 99.98% del ejercicio del presupuesto total del Ramo y registró un ejercicio del gasto menor

al presupuesto aprobado de 2.33%, atendiendo las actividades sustantivas, como se  detalla a continuación:

 

E023 ATENCIÓN A LA SALUD

Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta a los siguientes indicadores:

	Los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP), al cierre del año 2016, alcanzaron en el indicador porcentaje de egresos hospitalarios por

mejoría un resultado del 94.6% (4,652 egresos por mejoría de 4,918 egresos totales) de 95.4% programado, el cual se considera dentro

de los parámetros esperados.

	Durante 2016, se logró un 75.3% en el indicador porcentaje de ocupación hospitalaria, de 84.9% de la meta programada, ya que se

ocuparon 147,566 días paciente de 196,015 días cama. Esta variación se debió a que en las 3 unidades hospitalarias se promovió la

atención ambulatoria mediante la apertura de servicios especializados como la Clínica de primer brote psicótico y la de Patología dual

en el Fray Bernardino Álvarez y Hospital Parcial en el Juan N. Navarro, que contribuyeron a disminuir la necesidad de atención

hospitalaria continua.

-	El índice de consulta externa subsecuente con relación a la consulta de primera vez fue de 7.4, es decir se dieron 41,348 consultas de

primera vez y 306,986 consultas subsecuentes, lo cual se encuentra dentro de los parámetros esperados.

•	Los beneficios alcanzados con el indicador de propósito porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría, contribuyeron a la reducción

de la brecha de atención psiquiátrica mediante la prestación de servicios integrales especializados, con enfoque comunitario, de calidad

y con pleno respeto a los derechos humanos de los pacientes, en congruencia con la meta nacional “México Incluyente” del Plan

Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como con el objetivo “Asegurar el acceso a los servicios de salud con calidad” del Programa

Sectorial de Salud 2013-2018.

•	Los resultados obtenidos en el indicador de egresos hospitalarios por mejoría son muestra de la eficiencia hospitalaria en la atención a

pacientes que por su patología psiquiátrica ameritaron internamiento, contribuyendo a un mejor control del trastorno mental. De esta

manera, se favoreció la recuperación de los pacientes y su reintegración a las actividades sociales, laborales, económicas y productivas

del país.

•	Los resultados obtenidos en la disminución del indicador de porcentaje de ocupación hospitalaria 2016 son acordes a los estándares

internacionales de reducir gradualmente el número y promedio de estancia hospitalaria del paciente, a cambio de tratamientos

ambulatorios más eficaces y especializados.

•	El promedio de días de estancia hospitalaria fue de 20 días, lo cual significó un avance importante ya que de acuerdo al estándar

internacional, el promedio de días de estancia en los hospitales psiquiátricos debe ser menor a 30 días.

•	El índice de consulta externa subsecuente con relación a la consulta de primera vez fue concordante con el recomendado por la OMS:

6-8. Además, el total de consultas otorgadas por psiquiatras fue de 145,125; un promedio de 8 por psiquiatra.

E010 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD

Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta el siguiente indicador:

-	Durante 2016, en el indicador porcentaje de eficiencia terminal de especialistas médicos, se alcanzó un resultado de 92.9%, del 96.2%

programado, con un cumplimiento dentro de parámetros esperados. Concluyeron la especialidad 52 alumnos y las 4 bajas se debieron

a motivos personales y una por faltas administrativas.

-	Durante 2016, en el indicador eficacia en la impartición de cursos de educación continua, se alcanzó un resultado del 95.8%, cifra

superior al 90.5% programado (se impartieron 91 cursos de 95 programados).

Dos de las tres unidades hospitalarias de SAP son sede de formación de la especialidad desde hace 47 años; en el Hospital

Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez (HPFBA) se forman psiquiatras generales y en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro

(HPIJNN) especialistas en psiquiatría infantil y de la adolescencia. Además, existen cursos de alta especialidad, como psicogeriatría,

psicoterapia de tiempos y objetivos definidos, psiquiatría legal, clinimetría e investigación en psiquiatría y neurobiología de la

esquizofrenia. Estas actividades se realizan en congruencia con la meta nacional “México Próspero” del Plan Nacional de Desarrollo

2013-2018, así como con el objetivo “Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos de salud” del Programa Sectorial de

Salud 2013-2018.
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-	En 2016, concluyeron la especialidad médica 25 alumnos de psiquiatría general, 20 de psiquiatría infantil y de la adolescencia, y 7 de

cursos de alta especialidad; este resultado se logró debido a la implementación un programa de tutorías individuales y se promovió la

titulación oportuna.

-	Las actividades de este programa se realizan en congruencia con la meta nacional “México Próspero” del Plan Nacional de Desarrollo

2013-2018, así como con el objetivo “Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos de salud” del Programa Sectorial de

Salud 2013-2018.

	La finalidad 3 Desarrollo Económico representó el 0.02% de las erogaciones totales del Ramo, y presentó un ejercicio del gasto menor

al presupuesto aprobado de 18.72%. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las

actividades principales.

-	Mediante la función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación mostró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado de 18.72%.

 

E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD

Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta el siguiente indicador:

Durante 2016, en el Indicador Porcentaje de Artículos Científicos Publicados en Revistas Indexadas (nivel III-VII), se alcanzó un

resultado del 40%, cifra superior al 30.4% programado (se publicaron un total de 25 artículos, de los cuales 10 fueron en revistas de

alto impacto).

Las actividades de este programa se realizan en congruencia con la meta nacional “México Próspero” del Plan Nacional de Desarrollo

2013-2018, así como con el objetivo “Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos de salud” del Programa Sectorial de

Salud 2013-2018.

En 2016, se contó con 6 plazas de investigador registradas ante la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y

Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), de las cuales una plaza se mantuvo desocupada por defunción del investigador, como se

detalla a continuación:

-	Investigador en Ciencias Médicas D Dra. Rosa Elena Ulloa Flores.

-	Investigador en Ciencias Médicas C Dra. Alma Delia Genis Mendoza.

-	Investigador en Ciencias Médicas A Dr. Julio Cesar Flores Lazcano.

-	Investigador en Ciencias Médicas C Dra. Lina Díaz Castro.

-	Investigador en Ciencias Médicas B Dra. María Magdalena Martínez Jaime.

La relación de artículos publicados de alto impacto son:

1.	Evaluation of children with ADHD on the Ball-Search Field Task

2.	Decreased energy density of the diet and its impact on body fat mass and long - term patients in the Psychiatric Hospital Dr. Samuel

Ramirez Moreno

3.	Corrigendum to “abnormal white matter integrity in antipsychotic-naïve first-episode psychosis patients assessed by a DTI principal

component analysis

4.	Exploring variation in know pharmacogenetic variants and its association with drug response in different mexican population

5.	Sex Differences in Severity, Social Functioning, Adherence to Treatment, and Cognition of Adolescents with Schizophrenia

6.	 Frontal lobe syndrome with psychotic symptoms secondary to a giant meningioma in a 38 year old man

7.	Increase in suicide rates by hanging in the population of tabasco, México between 2003 and 2012

8.	Psychometric properties of VEAN-Hi (Valoración del Espectro Autista para Hispanos), Autism Spectrum Assessment for Hispanic

Children (ASA-HiCh) A free open access instrument

9.	Association between obesity and the brainderived neurotrophic factor gene polymorphis Val66 mest in individuals with bipolar disorder

in mexican population

10.	A naturalistic comparison study of effectiveness of intramuscular olanzapine and intramuscular haloperidol in acute agitated patients

with schizophrenia

 

EJERCICIO 2017
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ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Los Servicios de Atención Psiquiátrica ejercieron el presupuesto 2017 alineado a dos finalidades: 2 Desarrollo Social y 3 Desarrollo

Económico.

La primera comprende las funciones: 3 Salud; y la segunda considera la función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación.

La finalidad 2 Desarrollo Social concentró el 99.99 por ciento del ejercicio del presupuesto a este órgano desconcentrado y registró un

ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado de 1.2 por ciento atendiendo las actividades sustantivas, como se  detalla a

continuación:

–	Mediante la función 3 Salud se ejerció un gasto menor al presupuesto aprobado de 1.2 por ciento.

Programa Presupuestal E023 Atención a la salud

•	Los beneficios alcanzados a través de la atención medico psiquiátrica brindada, tanto ambulatoria como hospitalaria,  contribuyeron a

la reducción de la brecha de atención mediante la prestación de servicios integrales especializados, con enfoque comunitario, de

calidad y con pleno respeto a los derechos humanos de los pacientes, en congruencia con la meta nacional “México Incluyente” del

Plan Nacional de Desarrollo (PDN 2013-2018), así como con el objetivo “Asegurar el acceso a los servicios de salud con calidad” del

Programa Sectorial de Salud (PROSESA 2013-2018).

•	Los resultados obtenidos mediante el ejercicio de recursos de este programa presupuestal contribuyeron a un mejor control del

trastorno mental. De esta manera, se favoreció la recuperación de los pacientes y su reintegración a las actividades sociales, laborales,

económicas y productivas del país.

Programa Presupuestal E010 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud

Dos de las tres unidades hospitalarias de SAP son sede de formación de la especialidad; en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino

Álvarez (HPFBA) se forman psiquiatras generales y en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro (HPIJNN) especialistas en

psiquiatría infantil y de la adolescencia. Además, existen cursos de alta especialidad, como psicogeriatría, psicoterapia de tiempos y

objetivos definidos, psiquiatría legal y neurobiología de la esquizofrenia. Estas actividades se realizaron en congruencia con la meta

nacional “México Próspero” del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2013-2018), así como con el objetivo “Asegurar la generación y el

uso efectivo de los recursos de salud” del Programa Sectorial de Salud (PROSESA 2013-2018).

La finalidad 3 Desarrollo Económico representó el 0.01% de las erogaciones totales del Ramo, y presentó un ejercicio del gasto menor

al presupuesto aprobado de 55.7 por ciento. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y ejercicio de los recursos para atender

las actividades principales.

–	Mediante la función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación mostró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado de 55.7 por

ciento.

Programa Presupuestal E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud

Las actividades de este programa se realizaron en congruencia con la meta nacional “México Próspero” del Plan Nacional de Desarrollo

2013-2018, así como con el objetivo “Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos de salud” del Programa Sectorial de

Salud 2013-2018. Estas actividades contribuyeron al incremento del conocimiento científico en salud mental, así como al desarrollo y

diseño de políticas, programas y planes, basado en evidencia.  

Los Servicios de Atención Psiquiátrica ejercen su presupuesto a través de dos finalidades: 2 Desarrollo Social y 3 Desarrollo

Económico. La primera comprende las funciones: 3 Salud; en tanto que la segunda considera la función 8 Ciencia, Tecnología e

Innovación.

Durante el primer semestre 2018 se ejerció a través del Programa Presupuestal E023 el 98.7% del presupuesto. 

PROGRAMA PRESUPUESTAL E023 ATENCIÓN A LA SALUD

Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta a los siguientes indicadores:

 

•	En el primer semestre de 2018, SAP logró un resultado del 93.7% (2,278 egresos por mejoría de 2,430 egresos totales) de la meta de

95.4% programado.

•	El indicador de porcentaje de ocupación hospitalaria alcanzó un 83.4%, con lo que se rebasó el 80.0% de la meta programada al
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primer semestre de 2018

•	Los beneficios alcanzados a través de la atención medico psiquiátrica brindada, tanto ambulatoria como hospitalaria,  contribuyeron a

la reducción de la brecha de atención mediante la prestación de servicios integrales especializados, con enfoque comunitario, de

calidad y con pleno respeto a los derechos humanos de los pacientes, en congruencia con la meta nacional “México Incluyente” del

Plan Nacional de Desarrollo (PDN 2013-2018), así como con el objetivo “Asegurar el acceso a los servicios de salud con calidad” del

Programa Sectorial de Salud (PROSESA 2013-2018).

 

PROGRAMA PRESUPUESTAL E010 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD

Dos de las tres unidades hospitalarias de SAP son sede de formación de la especialidad; en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino

Álvarez (HPFBA) se forman psiquiatras generales y en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro (HPIJNN) especialistas en

psiquiatría infantil y de la adolescencia. Además, existen cursos de alta especialidad, como psicogeriatría, psicoterapia de tiempos y

objetivos definidos, psiquiatría legal y neurobiología de la esquizofrenia. Estas actividades se realizaron en congruencia con la meta

nacional “México Próspero” del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2013-2018), así como con el objetivo “Asegurar la generación y el

uso efectivo de los recursos de salud” del Programa Sectorial de Salud (PROSESA 2013-2018).

•	Durante el primer semestre de 2018, en el indicador porcentaje de eficiencia terminal de especialistas médicos, concluyeron la

especialidad 48 de 48 alumnos inscritos, alcanzando una meta del 100%.

Se logró en el primer trimestre, la meta alcanzada de este indicador fue del 100%. Para el 2018 se registraron 48 plazas de residentes,

45 de becas de la DGCES (20 del HPIJNN y 25 del HPFBA) y 3 financiadas por otras Instituciones (Marina, SEDENA y extranjeros); la

MIR no incluyó los cursos de alta especialidad, que corresponden a 7 plazas que en total suman 55 becas.

PROGRAMA PRESUPUESTAL E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD

Las actividades de este programa se realizaron en congruencia con la meta nacional “México Próspero” del Plan Nacional de Desarrollo

2013-2018, así como con el objetivo “Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos de salud” del Programa Sectorial de

Salud 2013-2018. Estas actividades contribuyeron al incremento del conocimiento científico en salud mental, así como al desarrollo y

diseño de políticas, programas y planes, basado en evidencia.

•	En el primer semestre de 2018, en el indicador porcentaje de artículos científicos publicados de alto impacto, se publicaron un total de

5 artículos, de los cuales 3 fueron en revistas de alto impacto (niveles III a VII), alcanzando una meta del 100.0%.

La plantilla de investigadores al cierre del primer semestre de 2018, es de 8 plazas de investigador en Ciencias Médicas registradas

ante la CCINSHAE, de los cuales tres pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores y también una médica especialista como se

detalla:

•	ICM-D, Dra. Rosa Elena Ulloa Flores (SNI-II).

•	ICM-C, Dra. Alma Delia Genis Mendoza (SNI-I).

•	ICM-C, Dra. Lina Díaz Castro.

•	ICM-B, Dra. Juana Freyre Galicia.

•	ICM-A, Dra. María Magdalena Martínez Jaime.

•	ICM-A, Dra. Claudia Iveth Astudillo García.

•	ICM-A, Dra. Verónica Pérez Barrón.

•	ICM-A, Dr. Julio Cesar Flores Lazcano (SNI-I).

•	ME, Dra. Lilia Albores Callo (SNI-I).

La relación de artículos publicados de alto impacto son:

1.	Cost analyses of medical care for schizophrenia and depression in Mexico, 2005-2013

2.	Internal and inter-rater reliability of ASQ-3 in Mexican Preschoolers

3.	Association between air pollution and suicide: a time series analysis in four Colombian cities.  

No hay cambios respecto a lo reportado en la 2da Etapa.   

d. Las reformas de gobierno aprobadas

SERVICIOS DE ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 18 de 45



No se presentaron reformas de gobierno aprobadas.   

No se presentaron reformas de gobierno aprobadas.   

No hay cambios respecto a lo reportado en la 2da Etapa.   

e. Las acciones realizadas y los resultados de los programas para democratizar la productividad, consolidar un gobierno cercano y

moderno, y fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia, derivados de las estrategias transversales del Plan

Nacional de Desarrollo  

Programa de Gobierno Cercano y Moderno

El Programa de Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013, y la

Secretaría de Salud se adhirió al cumplimiento del mismo durante este año, sin embargo las primeras acciones como el conocimiento

de indicadores y la planeación de metas, se realizaron hasta 2014 por parte de esta institución con forme al objetivo no. 2 (Salud

Universal y efectiva).

Durante el ejercicio fiscal 2014, se le dio seguimiento conforme al objetivo 2 (Salud universal y efectiva); al respecto, se dio

cumplimiento en tiempo y forma a los informes trimestrales y anuales a través del Sistema Web de Integración Programática

Presupuestal de la Secretaría de Salud (SWIPPSS).

 

Para los ejercicio 2015, 2016 y 2017, se dio cumplimiento en tiempo y forma a los informes trimestrales y el anual a través del Sistema

Web de Integración Programática Presupuestal de la Secretaría de Salud (SWIPPSS) para su validación. De igual manera se realizó la

carga de la información correspondiente en el Sistema del PGCM de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público referente a los

compromisos e indicadores correspondientes a este Órgano desconcentrado. Además se dio seguimiento trimestral a través de la

sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional.

 

En seguimiento al cierre 2017, se realizó una reunión el pasado 28 de febrero de 2018, entre personal del Órgano Interno de Control y

de los Servicios de Atención Psiquiátrica, con la finalidad de revisar los compromisos e indicadores, de la que se derivaron

compromisos para el seguimiento del formato “Cumplimiento a los compromisos e indicadores asociados a las bases de colaboración al

cierre del ejercicio 2017”, con el objetivo de cumplir las metas establecidas en la calibración del PGCM al cierre 2018.

   

FOMENTAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

 

Con el fin de promover el cambio cultural en favor de la igualdad entre mujeres y hombres en México; en los SAP el uso del lenguaje

incluyente y no sexista es una práctica impulsada a través de la difusión de material relativo al tema. Al cierre del primer semestre 2018,

se realizó la captura en la plataforma de PROIGUALDAD de las actividades que se realizaron durante el ejercicio fiscal 2017 y lo

programado para 2018.

En dicho marco, se difundió entre los enlaces de Cultura Institucional el  “Manual de comunicación no sexista. Hacia un lenguaje

incluyente” (Inmujeres, 2015), con la intención que sea difundido en sus unidades.

Por otro lado, se determinó que corresponde a la Dirección General de Recursos Humanos, las directrices para dar cumplimiento a

líneas de acción como el permiso de paternidad, la igualdad salarial. Así mismo, por el tipo de servicios de atención que se ofrecen, o

desarrollan actos públicos, por lo que no aplica lo correspondiente a Promover que en las imágenes y en los eventos públicos haya una

participación sustantiva de mujeres. A su vez, al no contar con programas sujetos a reglas de operación, no se cuenta con padrón

de beneficiarios que puedan participar en su evaluación. 

Derivado de lo anterior, en las unidades adscritas a SAP, se realizaron acciones de promoción y difusión a la cultura institucional y

perspectiva de género de acuerdo al Programa 2018; de forma tal que se ofertaron cursos de cultura institucional en la salud pública;

difundió infografía sobre el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer; se llevó a cabo la Campaña Día Naranja contra la
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violencia, se difundió el Manual de Comunicación no sexista, así como carteles de perspectiva de género.

 

Programa de Gobierno Cercano y Moderno

 

El Programa de Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013, y la

Secretaría de Salud se adhirió al cumplimiento del mismo durante ese año; las primeras acciones como el conocimiento de indicadores

y la planeación de metas, se realizaron durante el 2015 conforme al objetivo 2 (Salud universal y efectiva); al respecto, se dio

cumplimiento en tiempo y forma a la presentación del informe anual 2017; así como a los correspondientes al primer y segundo

trimestre 2018, a través del Sistema Web de Integración Programática Presupuestal de la Secretaría de Salud (SWIPPSS) para su

validación. De igual manera se realizó la carga de la información correspondiente en el Sistema del PGCM de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público referente a los compromisos e indicadores correspondientes a este Órgano desconcentrado.

 

Cabe menciona que Mediante oficio SSFP/UPMGP/411/0166/2018 del 23 de abril del presente, se recibieron los resultados del Índice

de instrumentación 2017 de Bases de Colaboración del PGCM, el cual reportó un logro promedio de la institución de 8.8, resultado

ligeramente superior al logro del ramo (8.5).

 

Paralelamente, se realizó el seguimiento trimestral a través de la sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional; así mismo,

se dio seguimiento a recomendaciones por parte del OIC respecto del Resultados del Informe de Opinión 2017; mismas que se ha dado

seguimiento en la integración de reportes trimestrales; y se dio respuesta mediante oficio SAP-DG-DA-768-2018 el 24 de abril de 2018.  

No hay cambios respecto a lo reportado en la 2da Etapa.   

f. Los principales proyectos de inversión terminados y aquellos que se encuentren en proceso, reportando para estos últimos su avance

físico y financiero, y justificando el grado de avance y estado que guardan  

En el ejercicio 2012 y 2013 no se ejecutaron Proyectos de Inversión con presupuesto asignados a los Servicios de Atención

Psiquiátrica.

 

En relación al equipamiento de la nueva construcción del Hospital Psiquiátrico “Dr. Samuel Ramírez Moreno”, desde el 2014 se registró

un monto estimado de 40,000.00 miles de pesos en Cartera por la Unidad de Inversión a través del Sistema del Proceso Integral de

Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los Programas y Proyectos de Inversión (PPI), 9.5

millones para la adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio y 30.5 millones para la adquisición de mobiliario para

enseñanza, servicios generales y administrativos.

 

Con fecha 24 de septiembre de 2015, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) autorizó el Oficio

de Liberación de Inversión (OLI) mediante oficio DGPOP-8-3412-2015 el presupuesto para el PPI “Adquisición de Equipo e Instrumental

Médico y de Laboratorio” con clave 1412N000001, por un importe de 9,488.18 miles de pesos.

 

Sin embargo, el 17 de noviembre de 2015, notifica la DGPOP mediante oficio DGPOP-8-04060-2015, la reducción por 9,488.18 miles

de pesos del PPI con registro en cartera 1412N000001, con la finalidad de reorientar el presupuesto a partidas de gasto prioritarias de

los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales” para solventar el déficit presupuestal al cierre del ejercicio

fiscal 2015, de éste órgano desconcentrado.

En el ejercicio 2016 se realizaron gestiones para el equipamiento del Nuevo Hospital Samuel Ramírez Moreno; el día 08 de noviembre

del 2016 el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud informó con oficio número CNPSS-DGF-2483-2016 que se llevó a

cabo la Cuarta Sesión Ordinaria 2016 del Comité Técnico, en la cual se aprobó el acuerdo número O.IV.129/1116 que consiste en el

otorgamiento del apoyo financiero a los Servicios de Atención Psiquiátrica, para el concepto de equipo, por un monto de
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$29´127,991.15 (Veintinueve millones ciento veintisiete mil novecientos noventa y un pesos 15/00 M.N.) para la ejecución del programa

de inversión denominado: Adquisición de equipo médico y de laboratorio, así como mobiliario y equipo administrativo del Hospital

Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno fase II 2016, con registro en cartera 1412N000001.

Con este financiamiento se inició el trámite de licitación pública, para lo que se integró y presentó la carpeta correspondiente con los

anexos técnicos ante la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios; misma que dio su aprobación para pasar al Subcomité

Revisor de Convocatorias y una vez aprobada se publicaron la licitación pública nacional “Adquisición de mobiliario y equipo

administrativo del Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno” con una fecha programada de fallo 17 de marzo de 2017, y la

licitación pública internacional ”Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio para el Hospital Psiquiátrico Samuel

Ramírez Moreno”, con fecha de fallo 31 de marzo del presente; con lo que se programó la recepción de los bienes el 19 y 23 de mayo

del presente año.

 

Durante el ejercicio 2017, en seguimiento al equipamiento del Nuevo Hospital Samuel Ramírez Moreno; a través del Programa de

Inversión denominado: Adquisición de equipo médico y de laboratorio, así como mobiliario y equipo administrativo del Hospital

Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno fase II 2016, con registro en cartera 1412N000001, se informa que se continuó con el trámite

de comprobación con la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular), y se ha pagado un total de $14’814,983.41

(Catorce millones ochocientos catorce mil novecientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.).

 

Cabe mencionar que en el mes de febrero de 2018, se inició el registro de un nuevo PPI para la adquisición de equipamiento que no

será pagado por el Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular); con el fin de gestionar los recursos y poder

licitarlo nuevamente, y poder concluir el presente proyecto de inversión.

   

El Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro” cuenta con dos Programas y Proyectos de Inversión “Adquirir software para el

expediente clínico electrónico” con número de registro 1612N000003, mediante oficio DGPOP-8-4097-2016 de fecha 16 de diciembre

de 2016, y “Adquirir servidores para el expediente clínico electrónico” con registro 1712N000001, con el oficio DGPOP-8-0612-2017 del

09 de marzo de 2017, autorizados por la Unidad de Inversión (UI) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mismos que

fueron diferidos para este ejercicio fiscal mediante oficio número DGPOP-8-3383-2017 de fecha 07 de diciembre de 2017 al no contar

con suficiencia presupuestal. No obstante, para el presente ejercicio fiscal 2018 no se cuenta con suficiencia presupuestal para éstos

proyectos registrados, al cierre del periodo enero-junio 2018 el Hospital Psiquiátrico Infantil realizó las adecuaciones presupuestarias

para la adquisición de software y servidores para el expediente clínico electrónico para su puesta en marcha, y a la fecha se encuentran

en la unidad de gobierno digital para su aprobación.

 

El Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, cuenta con dos Proyectos de Inversión Registrados: “Adquisición e instalación de

calderas” con número de registro 1612N000001 y “Adquisición e instalación de cuatro elevadores” con registro 1612N000002,

autorizados por la UI de la SHCP en el ejercicio fiscal 2016, mediante oficio DGPOP-8-1044-2016 de fecha 15 de abril de 2016; los

cuales fueron modificados y diferidos para este ejercicio fiscal 2018, mediante oficio número DGPOP-8-1787-2017 de fecha 10 de julio

del 2017; asimismo en el PEF2018 del 19 de diciembre 2017 mediante oficio DGPOP-6-3479-2017, se autorizó suficiencia

presupuestaria por un importe de $16.969.966.00 (Dieciséis millones novecientos sesenta y nueve mil novecientos sesenta y seis

pesos 00/100 M.N.).

 

Al cierre del periodo enero-junio, estos Proyectos de Inversión se encuentran en proceso; en lo que respecta a Adquisición e Instalación

de Calderas, al cierre del primer semestre 2018 se concluyó el anexo técnico para iniciar el procedimiento de adquisición en el mes

julio. En lo correspondiente a Adquisición e instalación de cuatro elevadores, se informa que derivado de la justificación técnica que

sustenta la DGDIF respecto al proceso de Licitación de Elevadores se optará por la Modernización de elevadores, por lo que se

realizará la gestión ante la DGPyP la cancelación del Proyecto y la reorientación del recurso a la partida 35701 Mantenimiento y
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Conservación de Maquinaria y Equipo, como opción más viable para cumplir al 100% la ejecución del proyecto en este ejercicio fiscal.  

No hay cambios respecto a lo reportado en la 2da Etapa.  

III. Los principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los principales logros alcanzados y sus impactos  

1.	Prestar servicios de atención psiquiátrica con enfoque comunitario, integral y multidisciplinario.

•	Entrega de la obra civil del Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno (HPSRM); se realizó la adquisición del equipo y

mobiliario para la puesta en marcha del Hospital con recursos del Fideicomiso-CNPSS, se encuentra en trámite la ministración de

fondos al Fideicomiso

•	Renovación de los convenios de subrogación con el ISSSTE, IMSS, ISSEMYM y PEMEX

•	Cumplimiento del Programa de Acciones de Mejora de Derechos Humanos de SAP

•	Elaboración de opiniones técnicas sobre iniciativas legislativas

•	Recertificación por 5 años del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez (HPFBA)

•	Difusión en 41 hospitales de la Guía en materia de operación del servicio de psiquiatría en CCINSHAE y a participantes del Foro

“Construyendo un Modelo de Atención Psiquiátrica en los hospitales”

•	Integración del anexo técnico de medicamentos, material de curación y reactivos de las unidades médicas adscritas, para la compra

consolidada

•	Conclusión de la estandarización del procedimiento de Consulta Externa y actualización del manual de procedimientos

 

2.	Consolidar la Red Especializada de Atención Psiquiátrica 

•	Realización del “Curso-Taller sobre Patología Dual” entre CIJ y SAP en el auditorio del HPFBA

•	Renovación de los convenios con la AMPI, Ayuda y Solidaridad con las Niñas de la Calle AC y el Centro de Estudios Tecnológicos,

Industrial y de Servicios No. 5 “Gertrudis Bocanegra” (CETIS)

•	Suscripción de los convenios con el Sistema de Trasporte Colectivo METRO, la UVM y la Asociación civil “Reanudar, Red de

Profesionales de Servicios de Salud Mental”

•	Participación en la implementación de acciones para el cumplimiento de la Ley General para la atención de personas con la condición

del espectro autista

•	Participación en el grupo especial para la conformación del Plan de Atención Escalonada para el Cuidado de la Salud Mental de los

Migrantes

•	Participación en la Red de Ayuda Psiquiátrica y Psicológica Sismos, coordinada por el INPRFM, así como atención de personas

referidas y organización de brigadas

•	Participación en las actividades convocadas por la Comisión Especial de Salud Mental y Drogas del Congreso de la Unión

 

3.	Atender y dar seguimiento a las personas con trastorno mental e intento suicida.

•	Difusión de la Guía Práctica para la Atención del Paciente con Conducta Suicida a CCINSHAE y a los participantes del Foro

“Construyendo un Modelo de Atención Psiquiátrica en los hospitales”

•	Realización de cursos sobre prevención del suicidio y sus factores de riesgo dirigidos al personal de salud

•	Operación del Subsistema de Registro de Atenciones por Violencia y/o Lesiones en las seis unidades médicas

•	Realización del Simposio sobre la prevención del suicidio en México, organizado conjuntamente entre SAP, INPRFM y APM, para

conmemorar el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, el pasado 7 de septiembre de 2017, en el HPFBA, con asistencia de 300

personas y representantes de 29 medios de comunicación social

•	Participación en el programa “salvemos vidas” con el Sistema Colectivo METRO

 

4.	Implementar los programa de formación de personal especializado y los cursos de capacitación continua.
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•	Actualización del Programa Operativo de Residencias Médicas en los dos cursos de especialidad de Psiquiatría y Psiquiatría Infantil y

adolescencia; asimismo desarrollo de 8 cursos de alta especialidad como psicogeriatría, psiquiatría legal, psicoterapia, esquizofrenia

•	Conmemoración del 50 aniversario del HPFBA, con la celebraron  de 10 eventos académico-culturales, expedición de un boleto del

METRO y un billete de la Lotería Nacional

•	Participación en la revisión de la NOM sobre residencias médicas

 

5.	Promover el desarrollo de proyectos de investigación en salud mental.

•	Fortalecimiento del equipo de investigación y elaboración de los 2 protocolos de Telepsiquiatría, Reinserta y Evaluación Diagnóstica de

las Unidades Adscritas a SAP

 

•	Instalación del Comité de Investigación de SAP, integrado con representantes de las unidades adscritas

•	Elaboración de proyectos de investigación con INSP, INMEGEN, INPRFM, INNCMSZ, CISAME del Estado de México, UNAM, CIJ,

FES-Zaragoza, UAM, Hospital Civil de Guadalajara y tres universidades extranjeras

 

6.	Administrar con eficiencia los recursos disponibles

•	Al cierre del segundo semestre de 2017 se ejerció la totalidad del presupuesto modificado; siendo el E023 el Programa Presupuestario

al que se destinó el 99.85% del presupuesto. Con respecto a los ingresos excedentes, se registraron en el Sistema de Contabilidad y

Presupuesto (SICOP) un monto por 29,419,201, de los cuales se recibieron en ampliaciones líquidas por 21,504,812; destinados para

el pago de servicios básicos; así como insumos necesarios como medicamentos, materiales de curación y de laboratorio, además del

servicio de dietas

•	Durante el ejercicio 2017 se seleccionó, contrató y gestionó la nómina al recurso humanos requerido de acuerdo a las vacantes

presentadas en las unidades adscritas a SAP

•	Autorización de 30 plazas nuevas para el HPFBA y HPIJNN, además de 3 plazas para solucionar el problema de las Subdirección de

los CECOSAM

•	Se realizaron de manera continua acciones para la gestión y control de los recursos materiales, insumos y servicios necesarios para la

operación

•	Se integraron y emitieron informes a las dependencias globalizadoras como COCODI, Consejo Interno, DGPOP, entre otras. Así

mismo, se dio seguimiento de la mejora del control interno y cumplimiento de los programas gubernamentales aplicables (PGCM)

•	Atención de la contingencia por el sismo de septiembre pasado en las unidades médicas y oficina de SAP  

1.	Se brinda atención a personas con trastornos mentales y del comportamiento con calidad, enfoque de género, comunitario e

incluyente, con respeto a su dignidad y derechos humanos. Que cumple los estándares internacionales en materia de calidad y

seguridad, derechos humanos, discapacidad y equidad de género en la atención psiquiátrica.

	

2.	Asimismo se fortalecieron los programas de especialidad en Psiquiatría y Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, en investigación y

los programas de educación continua que permiten a los clínicos y otros profesionales de la salud que han terminado su formación

actualizarse en los avances científicos.

 

3.	Se promueve el desarrollo y la implementación de estudios de investigación de alto impacto, para coadyuvar al fortalecimiento de la

atención psiquiátrica comunitaria y orientar la toma de decisiones en salud mental pública.

 

Durante el primer semestre 2018 se tuvieron los siguientes logros:

•	Reordenación de la estructura orgánica, que incluyó la recategorización de la plaza de Director General Adjunto al Director General.

•	Recertificación por 5 años del HPFBA con una extensión de certificación por dos años más.

•	Obtención de 30 plazas de rama médica y paramédica, que fueron asignadas a los titulares de los CECOSAM, las demás
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corresponden al HPFBA y al HPIJNN.

•	Creación de la Clínica de Patología Dual y la Clínica de Atención al Primer Episodio Psicótico en el HPFBA.

•	Difusión de la “Guía para la operación del servicio de psiquiatría en hospital general” y la “Guía Práctica para la Atención del Paciente

con Conducta Suicida en Hospitales Generales” en unidades de primer nivel y 41 hospitales.

•	Aumento del equipo de investigadores para investigación operativa en salud mental, y publicación de artículos científicos en revistas

de alto impacto.

•	Suscripción del Convenio de Colaboración SAP-Centros de Integración Juvenil (CIJ) y derivado de esto la realización del “Curso-taller

para la capacitación del personal de CIJ sobre Patología Dual”.

•	Construcción y equipamiento de la obra pública en sustitución del HPSRM y mantenimiento de los 3 CECOSAM por parte de la

DGDIF.

•	Participación en el proceso de Compras Consolidadas entre las instituciones, con lo que se garantiza el surtimiento y abasto de

insumos.

•	Estandarización de los procesos de atención médica y fortalecimiento de la protección de los Derechos Humanos de los pacientes.

•	Suscripción del convenio de colaboración entre SAP-METRO y participación en el Programa “Salvemos Vidas” con el fin de atender a

las personas con conductas suicidas y desarrollar campañas de prevención.

•	Elaboración de los proyectos del Certificado de Evaluación y Diagnóstico y la Ficha Personal para las personas con la condición del

Espectro Autista.  

No hay cambios respecto a lo reportado en la 2da Etapa.   

b. La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios que se consideren deban tener

continuidad con la justificación correspondiente  

Se considera que deben tener continuidad los Programas Presupuestales relativos a las actividades sustantivas de esta Institución

(enseñanza, investigación y atención médica), sin embargo corresponde a la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud

y Hospitales de Alta Especialidad la operación de los mismos.  

En aras de disminuir la brecha de atención y acercar los servicios de salud mental a la población es menester cambiar el modelo asilar

por el modelo comunitario, es decir, que el eje central de los servicios en salud mental sea el primer nivel de atención a través de

centros de salud comunitaria 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 atención especializada, que en la mayoría de

los casos son factores determinantes para limitar una atención oportuna.  

No hay cambios respecto a lo reportado en la 2da Etapa.   

c.	Las recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento  

Sin comentarios  

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

2.	Formalizar una Red Especializada de Atención Psiquiátrica eficiente dentro de la Red de Servicios Generales de Salud.

3.	Realizar acciones de prevención y educación de los trastornos mentales prioritarios relacionados con 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 desarrollo de modelos de atención comunitaria.  

No hay cambios respecto a lo reportado en la 2da Etapa.  

IV. Los Recursos presupuestarios y financieros, humanos y materiales
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Recursos presupuestarios y financieros  

a) Los recursos financieros, ingresos y egresos autorizados y ejercidos  

INGRESOS EXCEDENTES 2013-2017

 

Durante el año 2012 se captaron y enteraron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por concepto de ingresos

excedentes (cuotas de recuperación), en los hospitales y centros comunitarios adscritos 45,378.0 miles pesos, de los cuales DGPOP

autorizó vía ampliación líquida 5,068.4 miles de pesos.

En el ejercicio 2013 se captaron y enteraron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 46,201.1 miles de pesos, de los

cuales se autorizaron vía ampliación líquida 9,153.5 miles de pesos. Es importante mencionar que en los últimos dos ejercicios fiscales

(2011 y 2012) no se recibió la ampliación líquida de los recursos a pesar de que se contó con el dictamen aprobatorio de la SHCP, con

lo que cubriría el déficit presupuestal presentado que asciende al cierre del ejercicio fiscal 2014; es importante mencionar que esta

problemática complicó la operación de las unidades adscritas al contar con un déficit presupuestal importante desde el inicio del

ejercicio, específicamente en los rubros de medicamentos, dietas y mantenimiento al cierre del segundo semestre del 2014.

Durante el ejercicio 2014 se captaron y enteraron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 32,558.2 miles de pesos, de

los cuales se autorizaron vía ampliación líquida 21,305.4 miles de pesos, cifra reorientada por la Dirección General de Programación,

Organización y Presupuesto (DGPOP), previo a solventar la presión de gasto de origen de este órgano desconcentrado por un importe

de 38,291.32 miles de pesos.

En relación a los ingresos excedentes en el ejercicio 2015 se captaron y enteraron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

(SHCP) 31,444.2 miles de pesos, mismos que contaron con dictamen aprobatorio, de los que autorizó la Dirección General de

Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP), una parte como ampliación líquida para solventar necesidades presupuestarias

de este órgano desconcentrado. (Tabla 4)

Para el ejercicio fiscal 2016 se enteraron 27,058.21 miles de pesos de los cuales se dictaminaron por parte de la SHCP 20,094.07 miles

de pesos, y se autorizaron vía ampliación líquida 18,711.24 miles de pesos.

Para el ejercicio fiscal 2017 se enteraron 30,406.05 miles de pesos, de los cuales se dictaminaron por parte de la SHCP 29,419.20

miles de pesos, y se autorizaron vía ampliación líquida 21,504.81 miles de pesos.

 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL 2013-2017

 

Año	Comportamiento presupuestal

	original	modificado	ejercido

2012	731,878,877	704,965,596	704,965,596

2013	779,804,796	789,503,273	789,503,273

2014	867,639,961	803,426,226	803,426,226

2015	902,364,576	877,383,348	877,383,348

2016	936,737,246	914,897,046	914,897,046

2017	930,534,801	919,241,920	919,241,920

 

EJERCICIO 2012

 

Para el ejercicio fiscal del año 2012, se contó con un presupuesto autorizado por 731,878.8 miles de pesos, dado a conocer por la

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) dependiente de la  Subsecretaría de Administración y

Finanzas de la Secretaría de Salud, mediante oficio  No. DGPOP/06/005089 de fecha 21 de diciembre de 2011.

 

El Presupuesto Original se modificó a 704,965.5 miles de pesos, de acuerdo a la aplicación de setenta y un adecuaciones
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presupuestales (39 ampliaciones y 32 reducciones). De los recursos autorizados, se ejercieron 704,965.5 miles de pesos, para el

cumplimiento de los programas sustantivos encomendados a este Órgano Desconcentrado que coordina tres Hospitales Psiquiátricos e

igual número de Centros Comunitarios, siendo el 100.0 por ciento del presupuesto modificado. Se transfirió a la Dirección General de

Recursos Materiales y Servicios Generales de esta Secretaria de Salud la cantidad de 26,246.9 miles de pesos para el pago de los

servicios de vigilancia y limpieza.

 

Del presupuesto total ejercido al 31 de diciembre de 2012 por 704,965.5 miles de pesos, el 100 por ciento correspondió a gasto directo

(gasto corriente).

 

Gasto Corriente: observó una variación de 3.71 por ciento inferior al presupuesto original aprobado. La evolución por rubro de gasto se

presenta a continuación:

 

Para gasto corriente se asignaron originalmente 731,878.8 miles de pesos, de los que se ejercieron un total de 704,965.5  miles de

pesos, 96.32 y 100.0 por ciento del presupuesto original y modificado respectivamente. La variación del presupuesto ejercido contra el

original, se originó básicamente en los movimientos presupuestales del capítulo de servicios personales así como la transferencia de

recursos a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, y la reducción de recursos fiscales para cumplir con el programa

de ahorro implementado en el año 2012. Es importante comentar, que del presupuesto modificado autorizado al 31 de diciembre del

2012, se ejercieron 704,965.5 miles de pesos.

 

Comportamiento por capítulo:

 

Servicios personales.- La variación absoluta ejercida de 559,769.7 miles de pesos, fue 6.07 por ciento menor al presupuesto original,

esto se originó principalmente a la reducción de recursos como apoyo de este capítulo de gasto a otras unidades de esta Secretaria,

mediante movimientos presupuestales que en su conjunto sumaron 33,997.3 miles de pesos: integrados por 23 ampliaciones líquidas,

que ascendieron a 212,360.2 miles de pesos, para cubrir incremento a investigadores, jefes de departamento en unidades médicas,

rama médica, paramédica y afines. Así como por 17 adecuaciones que significaron reducciones líquidas por un monto de 232,120.1

miles de pesos.

 

•	El presupuesto ejercido en este capítulo ascendió a 559,769.7 miles de pesos, correspondió al pago de personal de plantilla, integrada

por 1,874 de personal de base y 147 de confianza, los que sumaron 2,021 plazas, cifra en 2 plazas mayor a la presentada en el año

anterior (2,019 plazas).

 

•	Al cierre del año 2012 se tuvo una vacancia de 21 plazas de base y 5 de confianza, dando un total de 26 plazas.

 

Materiales y suministros.-  Se autorizó un presupuesto original de 36,364.9 miles de pesos, el cual se modificó a la cantidad de

53,855.8 miles de pesos, de los que se ejercieron 53,855.8 miles de pesos, teniendo una variación absoluta de 17,490.9 miles de pesos

con respecto a lo autorizado originalmente, cifra 32.47 por ciento mayor al presupuesto originalmente autorizado.

 

•	El gasto se ejerció principalmente en la adquisición de medicamentos, sustancias químicas, materiales y suministros médicos,

combustibles, ropería para hospitales y uniformes para el personal, necesarios para otorgar servicios de atención a pacientes con

padecimientos mentales

 

Servicios generales.- Se autorizó un presupuesto original de 101,746.8 miles de pesos, el cual se modificó a la cantidad de 91,340.0

miles de pesos, de los que se ejercieron 91,340.0 miles de pesos, teniendo una variación absoluta de menos 10,406.8 miles de pesos,

cifra 11.39 por ciento menor con respecto al presupuesto original de este capítulo. Esta disminución se debió principalmente a la
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transferencia de recursos a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de esta Secretaria de Salud la cantidad

de 26,246.9 miles de pesos para el pago de los servicios de vigilancia y limpieza.

 

•	El gasto en este capítulo se orientó principalmente para el pago de los servicios básicos como teléfono, energía eléctrica, agua,

arrendamiento de equipo informático, servicio subrogado de alimentación, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos médicos,

administrativos, así como de los inmuebles de los tres Hospitales Psiquiátricos e igual número de Centros Comunitarios de  Salud

Mental las erogaciones de estos recursos permitieron otorgar servicios médicos integrales a enfermos con padecimientos mentales.

 

Para Gasto de Inversión no se autorizaron recursos

 

En materia de Inversión Física no se autorizaron recursos

 

EJERCICIO 2013

ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.

En 2013, el presupuesto ejercido de los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP), fue de 789,503.2 miles de pesos, cifra superior en 1.2

por ciento con relación a la asignación original. Este comportamiento, se debió  principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los

rubros de Gastos de Operación 19.2 por ciento. 

De los recursos erogados, 789,503.2 miles de pesos correspondieron a gasto directo, monto superior en 1.2 por ciento con relación a la

asignación original.

•	El aumento del presupuesto ejercido mediante gasto directo fue resultado del incremento observado en el rubro de Gastos de

Operación, para apoyo a las presiones del capítulo 2000 materiales y suministro y capítulo 3000 Servicios Generales.

GASTO CORRIENTE

Gasto Corriente observó una variación de 1.2 por ciento, por encima del presupuesto original aprobado. Su evolución por rubro de

gasto se presenta a continuación:

Para gasto corriente se asignaron originalmente 779,804.8 miles de pesos, ejerciéndose un total de 789,503.2 miles de pesos, 100 y

100.0 por ciento del presupuesto original y modificado respectivamente. La variación del presupuesto ejercido contra el original, se

debe básicamente a que se tuvo ampliaciones líquidas otorgadas por parte de la Dirección General de Programación, Organización y

Presupuesto (DGPOP), así como a la reducción de recursos fiscales para cumplir con el programa de ahorro implementado en el año

2013 en lo que respecta a servicios personales.

 

•	Servicios personales.- La variación absoluta ejercida de 637,564.3 miles de pesos, 3.9 por ciento menor al presupuesto original, se

refiere principalmente a la transferencia de recursos a la Dirección General de Recursos Humanos.

	El presupuesto ejercido en este capítulo por 637,564.3 miles de pesos, corresponde al pago de personal que cuenta con una plantilla

de 2039 plazas, integrado por 1888 de personal de base y 151 de confianza, que en relación a las 2022 plazas del año anterior,

presenta un aumento de 17 plazas y una estructura de 1874 plazas de base y 148 de confianza.

	Durante el ejercicio que nos ocupa, la plantilla del personal se incrementó en 17 plazas, integrada  por el  incremento de 3 plazas de

confianza y  de 14 plazas de base.

	Se tuvo una vacancia al cierre del año de 33 plazas de base, integrada por29 de base y 4 de confianza, que en 2012 fue de 15 plazas

de base y 3 de confianza.

 

•	Materiales y suministros.-  Se autorizo un presupuesto original de 37,777.7 miles de pesos, ejerciendo 55,537.4 miles de pesos,

teniendo una variación absoluta de 17,759.7 miles de pesos. La variación absoluta ejercida de más de  17,759.7 miles de pesos, 47.0

por ciento menor al presupuesto originalmente autorizado y se debe a la ampliación de recursos por parte de DGPOP.

	Para este capítulo, el gasto principal se encausó en la adquisición de medicamentos, sustancias químicas, materiales y suministros

médicos, alimentos, combustibles y vestuario principalmente.
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•	Servicios generales.- Se autorizo un presupuesto original de 78,740.1 miles de pesos, ejerciendo 96,401.4 miles de pesos, registrando

un mayor ejercicio presupuestal de  17.7 miles de pesos.

	El gasto en este capítulo se orientó básicamente para el pago del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos médico, calderas y

elevadores, así como para el pago de servicios básicos como teléfono, energía eléctrica, agua. etc., a la contratación de servicios de

limpieza y vigilancia, aseguramiento de bienes e inmueble de la unidad y al pago del servicio de comedor para pacientes y

trabajadores.

 

•	El rubro de Subsidios no se programaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN. No se programaron recursos.

 

 

EJERCICIO 2014

 

ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.

En 2014, el presupuesto ejercido de la Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP), fue de 803,426.2  miles de pesos, cifra inferior en -7.4

por ciento con relación a la asignación original.  Este comportamiento, se debió  principalmente al menor ejercicio presupuestario en los

rubros de Gastos de Operación -6.8    por ciento, Otros de Corriente 0.0 por ciento y de Inversión Física 0.0 por ciento,

respectivamente.

De los recursos erogados, 803,426.2 miles de pesos correspondieron a gasto directo, monto inferior en -7.4 por ciento con relación a la

asignación original y 0.0 miles de pesos fueron subsidios, cantidad mayor en 0.0  por ciento a la del presupuesto original.

 

GASTO CORRIENTE

Gasto Corriente observó una variación de -7.4 por ciento, por debajo del presupuesto original aprobado. Su evolución por rubro de

gasto se presenta a continuación:

Para gasto corriente se asignaron originalmente 867,640.0 miles de pesos, ejerciéndose un total de 803,426.2 miles de pesos, 100.0 y

100.0 por ciento del presupuesto original y modificado respectivamente. La variación del presupuesto ejercido contra el original, se

debe básicamente a que se tuvo que se tuvo ampliaciones líquidas otorgadas por parte de la Dirección General de Programación,

Organización y Presupuesto (DGPOP), así como a la reducción de recursos fiscales para cumplir con el programa de ahorro

implementado en el año 2014. Es importante comentar, que del presupuesto modificado autorizado al 31 de diciembre del 2014, se

dejaron de ejercer 64,213.8 miles de pesos, que como ya fue comentado.

 

•	Servicios personales.- La variación absoluta ejercida de 653,120.8 miles de pesos, -7.5 por ciento menor al presupuesto original, se

refiere principalmente a la transferencia a la Dirección General de Recursos Humanos

	El presupuesto ejercido en este capítulo por 653,120.8 miles de pesos, corresponde al pago de personal que cuenta con una plantilla

de 2057 plazas, integrado por 1905 de personal de base, 152 de confianza y seis entre eventuales y honorarios, que en relación a los

2039 plazas del año anterior, presenta un aumento de 18 plazas y una estructura de 1888 plazas de base y 151 de confianza.

	Durante el ejercicio que nos ocupa, la plantilla del personal se incrementó en 18 plazas, integrada por el aumento de cero plazas de

confianza y el incremento de 18 plazas de base.

	Se tuvo una vacancia al cierre del año de 40 plazas de base, integrada por 36 operativos y 4 de otras categorías, que en 2013 fue de

33 plazas 29 de base y 4 de confianza.

 

•	Materiales y suministros.- Se autorizó un presupuesto original de 50,879.1 miles de pesos, ejerciendo 45,679.3 miles de pesos,

teniendo una variación absoluta de 5,199.8 miles de pesos. La variación absoluta ejercida de menos de 5,199.8 miles de pesos, 10.2

por ciento menor al presupuesto originalmente autorizado y se debe a la reducción de recursos de 23,801.5 miles de pesos, para
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cumplir con el programa de ahorro 2014.

	Para este capítulo, el gasto principal se encausó en la adquisición de medicamentos, sustancias químicas, materiales y suministros

médicos, alimentos, combustibles y vestuario principalmente.

 

•	Servicios generales.- Se autorizo un presupuesto original de 110,326.6 miles de pesos, ejerciendo 104,626.1 miles de pesos,

registrando un menor ejercicio presupuestal de 5,700.6 miles de pesos, La variación absoluta ejercida de menos de 5,700.6 miles de

pesos, 5.2 por ciento menor al presupuesto originalmente autorizado y se debe a la reducción de recursos de 55,784.4 miles de pesos,

fue para cumplir con el programa de ahorro 2014.

 

	El gasto en este capítulo se orientó básicamente para el pago del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos médico,

administrativo e industrial, así como para el pago de servicios básicos como teléfono, energía eléctrica, agua. etc., a la contratación de

servicios de limpieza y vigilancia, aseguramiento de bienes e inmueble de la unidad y al pago de servicios y comisiones bancarias.

 

•	El rubro de Subsidios no se programaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN. No se programaron recursos.

 

EJERCICIO 2015

 

ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.

En 2015, el presupuesto ejercido de la Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP), fue de 877,736.4  miles de pesos, cifra inferior en -2.8

por ciento con relación a la asignación original. Este comportamiento, se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en el

rubro de Gasto Corriente -1.7 por ciento.

De los recursos erogados, 877,736.4 miles de pesos correspondieron a gasto directo, monto inferior en -1.7 por ciento con relación a la

asignación original y 0.0 miles de pesos fueron subsidios, cantidad mayor en 0.0 por ciento a la del presupuesto original.

GASTO CORRIENTE

Gasto Corriente observó una variación de -2.8 por ciento, por debajo del presupuesto original aprobado. Su evolución por rubro de

gasto se presenta a continuación:

Para gasto corriente se asignaron originalmente 893,326.4 miles de pesos, ejerciéndose un total de 877,736.4 miles de pesos, 98.9 y

100.0 por ciento del presupuesto original y modificado respectivamente. La variación del presupuesto ejercido contra el original, se

debe básicamente a que se tuvo ampliaciones líquidas otorgadas por parte de la Dirección General de Programación, Organización y

Presupuesto (DGPOP), así como a la reducción de recursos fiscales para cumplir con el programa de ahorro implementado en el año

2015.

Comportamiento por capítulo:

•	Servicios personales.- La variación absoluta ejercida de 699,623.5 miles de pesos, -2.5 por ciento menor al presupuesto original, se

refiere principalmente a la transferencia a la Dirección General de Recursos Humanos

	El presupuesto ejercido en este capítulo por 699,623.5 miles de pesos, corresponde al pago de personal que cuenta con una plantilla

de 2,066 plazas, integrado por 1,911 de personal de base y 155 de confianza, que en relación a los 2,057 plazas del año anterior,

presenta un aumento de 9 plazas y una estructura de 1,905 plazas de base, 152 de confianza y seis eventuales.

	Durante el ejercicio que nos ocupa, la plantilla del personal se incrementó en 9 plazas, integrada por el aumento de 3 plazas de

confianza y 6 plazas de base.

	Se tuvo una vacancia al cierre del año de 14 plazas, integrada por 3 de confianza y 11 de base, que en 2014 fue de 40 plazas, 36 de

base y 4 de confianza.

 

•	Materiales y suministros.- Se autorizó un presupuesto original de 50,313.9 miles de pesos, ejerciendo 59,552.4 miles de pesos,

teniendo una variación absoluta de 9,238.5 miles de pesos. La variación absoluta ejercida de más de 9,238.5 miles de pesos, 18.4 por
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ciento mayor al presupuesto originalmente autorizado y se debe a la ampliación de recursos de 32,242.7 miles de pesos.

	Para este capítulo, el gasto principal se encausó en la adquisición de medicamentos, sustancias químicas, materiales y suministros

médicos, alimentos, combustibles y vestuario principalmente.

 

•	Servicios generales.- Se autorizó un presupuesto original de 125,174.0 miles de pesos, ejerciendo 118,560.5 miles de pesos,

registrando un menor ejercicio presupuestal de 6,613.5 miles de pesos, La variación absoluta ejercida de menos de 6,613.5 miles de

pesos, -5.3 por ciento menor al presupuesto originalmente autorizado y se debe a la reducción de recursos de 65,322.5 miles de pesos,

fue para cumplir con el programa de ahorro 2015.

 

	El gasto en este capítulo se orientó básicamente para el pago del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos médico,

administrativo e industrial, así como para el pago de servicios básicos como teléfono, energía eléctrica, agua. etc., a la contratación de

servicios dietas, limpieza y vigilancia, aseguramiento de bienes e inmueble de la unidad y al pago de servicios y comisiones bancarias.

 

•	El rubro de Subsidios no se programaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

El Gasto de Inversión se programaron recursos por 9,488.2 miles de pesos, mismos que fueron reorientados a partidas de gasto de

operación prioritarias al cierre del ejercicio fiscal 2015.

 

 

EJERCICIO 2016

 

En 2016, el presupuesto ejercido de los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP), fue de 914,897.0 miles de pesos, cifra inferior en 2.3

por ciento con relación a la asignación original. Este comportamiento se debió principalmente a un menor ejercicio presupuestario en

los rubros de Gastos de Operación de 11.5 por ciento, Otros de Corriente 0.0 por ciento y de Inversión Física 0.0 por ciento,

respectivamente.

	De los recursos erogados, 914,897.0 miles de pesos correspondieron a gasto directo, monto inferior en 2.3 por ciento con relación a la

asignación original y 0.0 miles de pesos fueron subsidios, cantidad mayor en 0.0 por ciento a la del presupuesto original.

GASTO CORRIENTE

Gasto Corriente observó una variación de -2.3 por ciento, por debajo del presupuesto original aprobado. Su evolución por rubro de

gasto se presenta a continuación:

Para gasto corriente se asignaron originalmente 936,898.0 miles de pesos, ejerciéndose un total de 914,897.0 miles de pesos, 100.0

por ciento del presupuesto original y modificado respectivamente. La variación del presupuesto ejercido contra el original, se debió

básicamente a que se tuvo ampliaciones líquidas otorgadas por parte de la Dirección General de Programación, Organización y

Presupuesto (DGPOP), así como a la reducción de recursos fiscales para cumplir con el programa de ahorro implementado en el año

2016, además movimientos presupuestales por parte de la Dirección de Recursos Humanos.

Servicios personales.- La variación absoluta ejercida de 732,769.9 miles de pesos, 0.2 por ciento mayor al presupuesto original, se

refiere principalmente a la transferencia a la Dirección General de Recursos Humanos.

-	El presupuesto ejercido en este capítulo por 732,769.9 miles de pesos, corresponde al pago de personal que cuenta con una plantilla

de 2,071 plazas, integrado por 1,913 de personal de base, 158 de confianza y ningún eventual y/o honorarios, que en relación a los

2,066 plazas del año anterior, presenta un aumento de 5 plazas (2 de base y 3 de confianza), mismas que se clasificaron por 1,911

plazas de base y 155 de confianza.

-	Durante el ejercicio que nos ocupa, la plantilla del personal se incrementó en 5 plazas, integrada por el aumento de 3 plazas de

confianza y 2 plazas de base.

-	Se tuvo una vacancia al cierre del año de 23 plazas, integrada por 16 operativos y 7 de confianza.
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El Gasto de Operación presentó un menor ejercicio presupuestario de 2.3% en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto

neto de movimientos compensados entre capítulos y ampliaciones líquidas, realizadas en los siguientes capítulos de gasto:

–	En Materiales y Suministros. Se autorizó un presupuesto original de 60,417.4 miles de pesos, ejerciendo 57,638.4 miles de pesos,

teniendo una variación absoluta de 2,279.0 miles de pesos, cifra 4.6 por ciento menor al presupuesto originalmente autorizado. Para

este capítulo, el gasto principal se encausó en la adquisición de medicamentos, sustancias químicas, materiales y suministros médicos,

alimentos, combustibles y vestuario principalmente

	En Servicios Generales. Se autorizó un presupuesto original de 145,451.4 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 124,488.8 miles

de pesos, con lo que se registró una variación absoluta en el ejercido de menos 20,962.6 miles de pesos, cifra 14.4 por ciento menor al

presupuesto originalmente autorizado, resultado de la reducción de recursos de 60,809.4 miles de pesos, en su mayoría destinados a la

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y a la Dirección de Tecnologías de la Información para el pago de

servicios consolidados. El gasto en este capítulo se orientó básicamente para el pago del mantenimiento preventivo y correctivo de

equipos médicos, administrativo e industrial, así como, de servicios básicos como teléfono, energía eléctrica, agua. etc., a la

contratación de servicios dietas, limpieza y vigilancia, aseguramiento de bienes e inmueble de la unidad y al pago de servicios y

comisiones bancarias.

•	En Subsidios no se presupuestaron recursos

GASTO DE INVERSIÓN. No se presupuestaron recursos.

 

EJERCICIO 2017

 

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO

DEL GASTO

En el ejercicio 2017 el presupuesto ejercido de los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP), fue de 919,241.9 miles de pesos, cifra

inferior en 1.2 por ciento con relación a la asignación original. Este comportamiento se debió principalmente a un menor ejercicio

presupuestario en los rubros de Gastos de Operación de 8.2 por ciento, Otros de Corriente tiene un ejercicio del 100 por ciento con

relación al aprobado y de Inversión Física 0.0 por ciento, respectivamente.

	De los recursos erogados, 919,241.9 miles de pesos correspondieron a gasto directo, monto inferior en 1.2 por ciento con relación a la

asignación original.

GASTO CORRIENTE

Gasto Corriente observó una variación inferior de |1.2 por ciento, por debajo del presupuesto original aprobado. Su evolución por rubro

de gasto se presenta a continuación:

Para gasto corriente se asignaron originalmente 930,534.8 miles de pesos, de los cuales se ejercieron un total de 919,241.9 miles de

pesos, 98.8 y 100.0 por ciento del presupuesto original y modificado respectivamente. La variación del presupuesto ejercido contra el

original, se debió básicamente a que se registraron ampliaciones líquidas otorgadas por parte de la Dirección General de Programación

y Presupuesto (DGPyP), así como a la reducción de recursos fiscales para cumplir con el programa de ahorro implementado en el año

2017; además de movimientos presupuestales por parte de la Dirección General de Recursos Humanos (DGRH).

Servicios personales.- El presupuesto ejercido fue de 754,274.2 miles de pesos, 0.4 por ciento menor al presupuesto original, se refiere

principalmente a la transferencia a la Dirección General de Recursos Humanos.

-	El presupuesto ejercido en este capítulo por 754,274.2 miles de pesos, corresponde al pago de personal que cuenta con una plantilla

de 2,098 plazas, integrado por 1,932 de personal de base, 166 de confianza y ningún eventual y/o honorarios. En relación a las 2,071

plazas del año anterior, se presenta un aumento de 27 plazas.

-	Durante el ejercicio 2017, el aumento de 27 plazas a la platilla, se integra por 20 plazas de base y 7 de confianza.

-	Al cierre del ejercicio 2017, se presentaron de 22 plazas vacantes (17 operativos y 5 de confianza).

El Gasto de Operación presentó un menor ejercicio presupuestario de 8.2 por ciento en comparación con el presupuesto aprobado, por

el efecto neto de movimientos compensados entre capítulos y ampliaciones líquidas, realizadas en los siguientes capítulos de gasto:

–	En Materiales y Suministros. Se autorizó un presupuesto original de 49,702.8 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 33,105.5
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miles de pesos, cifra 33.4 por ciento menor al presupuesto originalmente autorizado. Para este capítulo, el gasto principal se encausó

en la adquisición de medicamentos, sustancias químicas, materiales y suministros médicos, alimentos, combustibles y vestuario

principalmente.

	En Servicios Generales. Se autorizó un presupuesto original de 123,837.0 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 126,251.1 miles

de pesos, cifra 1.9 por ciento mayor al presupuesto originalmente autorizado, resultado de la ampliación de recursos, en su mayoría

destinados a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, así como a la Dirección de Tecnologías de la

Información para el pago de servicios consolidados. El gasto en este capítulo se orientó básicamente para el pago del mantenimiento

preventivo y correctivo de equipos médicos y administrativos; así como, de servicios básicos tales como teléfono, energía eléctrica,

agua, entre otros; y servicios generales como dietas, limpieza y vigilancia, aseguramiento de bienes e inmueble de la unidad y

comisiones bancarias.

En Subsidios no se presupuestaron recursos.

En Otros de Corriente no se aprobó presupuesto; sin embargo, el presupuesto modificado fue de 5,611.12 miles de pesos, mismos que

se ejercieron al 100.0 por ciento para erogaciones por resoluciones por autoridad competente y pagas de defunción.

GASTO DE INVERSIÓN. No se presupuestaron recursos.  

INGRESOS EXCEDENTES Enero-Junio 2018

 

En el periodo enero-junio 2018 de los ingresos excedentes captados contaron con dictamen aprobatorio $10’297,403, de los cuales se

recibieron vía ampliación líquida el 88.7%, monto que asciende a 9,133,125, los cuales se dirigieron a partidas de origen deficitarias

tales como servicios básicos, dietas, medicamentos, reactivos, material de curación, vestuario y ropería, principalmente.

 

Ingresos excedentes enero-junio2018

 

Dictaminado	Autorizado

(ampliación líquida)	Pendiente de autorizar

10,297,403	9,133,125	1,164,278

Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto. Dirección de Administración. SAP

 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL Enero-Junio 2018

El porcentaje del presupuesto ejercido durante el periodo enero-junio fue de 99.94 por ciento:

 

Tabla 1.- Estado del ejercicio enero-junio

(cifras dadas en miles de pesos)

Capítulo	Modificado	   Ejercido	      Disponible	% Mod/Eje

1000	        350,302.93   350,182.36	0.12	           99.97

2000	          29,106.63     29,106.52	0.00	         100.00

3000	          47,378.11     47,263.62	0.11	           99.76

Total	        426,787.67    426,552.51	0.24	           99.94

Fuente: Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP).

Subdirección de Programación y Presupuesto. Dirección de Administración. SAP

 

Con respecto al capítulo de Servicios Personales, la diferencia no ejercida correspondió a recursos etiquetados por la Dirección

General de Recursos Humanos, por ser la unidad ejecutora del gasto.

El disponible del capítulo Materiales y Suministros, a una Cuenta por Liquidar Certificada atribuida a retenciones, por lo que se

encuentra en el presupuesto devengado, misma que será pagada a mes vencido (julio); lo relativo al capítulo de gasto de “Servicios
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Generales” se relaciona con recursos etiquetados a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, que

corresponden a partidas de gasto de procesos consolidados. Así como a un pago de marcha autorizado el día 28 de junio, en el cierre

Sistema de Contabilidad y Presupuesto.  

INGRESOS EXCEDENTES

Durante el periodo enero-agosto se contó con ingresos excedentes con un dictamen aprobatorio por un monto de $13,009,514.00

(Trece millones nueve mil quinientos catorce pesos 00/100 MN); de los cuales se han autorizado vía ampliación líquida $10,297,403.00

(Diez millones doscientos noventa y siete mil cuatrocientos tres pesos 00/100 MN). Para el periodo septiembre-noviembre de 2018 se

tiene estimado captar por concepto de ingresos excedentes un importe de 3,600,000 (tres millones seiscientos mil 00/100 M.N.). Cabe

mencionar que las ampliaciones líquidas derivadas de ingresos excedentes se han dirigido a partidas de origen deficitario y que son

prioritarias para la operación de las unidades adscritas, tales como dietas, medicamentos, material de curación y reacibos, así como

servicios básicos.

 

PRESUPUESTO

Para el cierre del ejercicio fiscal del año 2018, se tiene una estimación con base al presupuesto modificado emitido por el Sistema de

Contabilidad y Presupuesto (SICOP) por un monto de $1,035,663,005.97 (un mil treinta y cinco millones seiscientos sesenta y tres mil

cinco pesos 97/100 M.N.); de los cuales $812,591,977.00 (ochocientos doce millones quinientos noventa y un mil novecientos setenta y

siete pesos 00/100 MN) corresponden a capítulo 1000 servicios personales que se ejercen a través de la DGRH. En lo que se refiere a

gasto de servicios personales, se estiman ejercer $812,591,977.00 (ochocientos doce millones quinientos noventa y un mil novecientos

setenta y siete pesos 00/100 M.N.); para gasto corriente un monto de $216,167,991.97 (Doscientos dieciséis millones ciento sesenta y

siete mil novecientos noventa y un pesos 97/100 M.N.); y para gasto de inversión se estima un importe de $6,903,037.00 (Seis millones

novecientos tres mil treinta y siete pesos 00/100 M.N.).

 

En lo que se refiere a Presupuesto por Programas, se informa que se cuenta con cuatro programas presupuestarios para la operación

constante de las tres unidades hospitalarias, tres ambulatorias y una oficina central; de éstos el programa presupuestal E023

"Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud" se le destinará un monto de $995,929,031.87 (novecientos

noventa y cinco millones novecientos veintinueve mil treinta y un pesos 87/100 MN).

 

Es importante informar, que se cuenta con una presión de gasto adicional por un monto de 51,375,822.92 (cincuenta y un millones

trescientos setenta y cinco mil ochocientos veintidós pesos 92/100 M.N.), misma que no puede ser registrada en el SICOP y se

encuentra sustentada por pedidos y/o contratos que fueron formalizados con base al presupuesto mínimo por cada unidad adscrita a

este Órgano Desconcentrado.

 

   

b) El informe del resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras de las entidades paraestatales de

control presupuestario directo  

Los Servicios de Atención Psiquiátrica son un Órgano Desconcertado que no ejercen su presupuesto con control directo; el control se

realiza a través de la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Salud.  

Los Servicios de Atención Psiquiátrica son un Órgano Desconcertado que no ejerce su presupuesto con control directo; el control se

realiza a través de la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Salud.  

Los Servicios de Atención Psiquiátrica son un Órgano Desconcertado que no ejerce su presupuesto con control directo; el control se

realiza a través de la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Salud.  
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c) El informe que dé cuenta del monto, destino y aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas; a

fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos

por entidades federativas o particulares y de los donativos o subsidios otorgados por la Dependencia o Entidad  

Los Servicios de Atención Psiquiátrica cuenta con presupuesto para la operación de seis unidades médicas, tres hospitales

psiquiátricos y tres centros de salud comunitaria; por lo que no transfieren recursos federales a entidades federativos; a fideicomisos

públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos por entidades

federativas o particulares, donativos o subsidios.   

Los Servicios de Atención Psiquiátrica cuenta con presupuesto para la operación de seis unidades médicas, tres hospitales

psiquiátricos y tres centros de salud comunitaria; por lo que no transfieren recursos federales a entidades federativos; a fideicomisos

públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos por entidades

federativas o particulares, donativos o subsidios.

   

Los Servicios de Atención Psiquiátrica cuenta con presupuesto para la operación de seis unidades médicas, tres hospitales

psiquiátricos y tres centros de salud comunitaria; por lo que no transfieren recursos federales a entidades federativos; a fideicomisos

públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos por entidades

federativas o particulares, donativos o subsidios.  

Recursos humanos  

a) La estructura con las plantillas desglosadas del personal de base y de confianza; considerando los contratos por honorarios y el

personal de carácter eventual; indicando los cambios estructurales y operativos realizados durante el periodo que se informa y su

impacto presupuestario  

PLANTILLAS DESGLOSADAS

 

Al cierre del ejercicio 2017 se registraron 2098 plazas adscritas a SAP, en relación al año 2012 en el que se contaba con plazas, lo que

correspondió a un incremento del 3.6% principalmente en plazas de rama médica y paramédica.

 

Tabla. Plantilla desglosada

 

Año	Base	  Confianza	Total de plazas

2012	1878	   147	                2025

2013	1888	   151	                2039

2014	1905    152 	                2057

2015	1911	   155	                2066

2016	1913	   158	                2071

2017	1938	   160	                2098

Fuente: Jefatura de Recursos Humanos. Dirección de Administración SAP

 

PLANTILLA DESGLOSADA POR CÓDIGO 	2013	2017	DIFERENCIA

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO O TITULAR DE ENTIDAD	1	1	0

DIRECTOR DE ÁREA	5	5	0

SUBDIRECTOR DE ÁREA	3	3	0

SUBDIRECTOR DE ÁREA	1	1	0
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SUBDIRECTOR DE ÁREA	1	1	0

SUBDIRECTOR DE ÁREA	10	10	0

JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1	0

JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1	0

SOPORTE ADMINISTRATIVO "D"	7	9	2

SOPORTE ADMINISTRATIVO "C"	17	21	4

SOPORTE ADMINISTRATIVO "B"	4	5	1

SOPORTE ADMINISTRATIVO "A"	5	5	0

JEFE DE UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA"B"	2	3	1

JEFE DE UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA"D"	2	3	1

SUBDIRECTOR MÉDICO "E" EN HOSPITAL	1	1	0

ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITAL	10	10	0

JEFE DE DIVISIÓN	14	13	-1

JEFE DE SERVICIOS	22	22	0

JEFE DE UNIDAD EN HOSPITAL	6	6	0

JEFE DE LABORATORIO CLÍNICO	2	2	0

JEFE DE PSICOLOGÍA CLÍNICA	1	1	0

JEFE DE ENFERMERAS "A"	1	1	0

JEFE DE ENFERMERAS "D"	2	2	0

JEFE DE ENFERMERAS "E"	2	2	0

JEFE DE REGISTROS HOSPITALARIOS	2	2	0

JEFE DE FARMACIA	2	3	1

INVESTIGADOR EN CIENCIAS MÉDICAS "D"	2	1	-1

INVESTIGADOS DE CIENCIAS  MÉDICAS "F"	1	0	-1

INVESTIGADOR DE CIENCIAS MÉDICAS "A"	3	1	-2

INVESTIGADOR EN CIENCIAS MÉDICAS "B"	2	3	1

INVESTIGADOR EN CIENCIAS MÉDICAS "C"	0	3	3

SUBJEFE DE ENFERMERAS	1	1	0

JEFE DE TRABAJO SOCIAL EN ÁREA MÉDICA	1	1	0

VERIF. O DICTAMINADOR ESPECIALIZADO "A"	0	1	1

COORDINADOR PARAMÉDICO EN ÁREA NORMATIVA "A"	1	1	0

COORDINADOR PARAMÉDICO EN ÁREA NORMATIVA "B"	1	1	0

JEFE DE TRABAJO SOCIAL EN ÁREA MÉDICA "B"	5	4	-1

JEFE DE DEPARTAMENTO EN ÁREA MÉDICA "A"	7	7	0

JEFE DE DEPARTAMENTO EN ÁREA MÉDICA "B"	2	2	0

MÉDICO ESPECIALISTA "A"	114	114	0

CIRUJANO DENTISTA ESPECIALIZADO	2	2	0

MÉDICO GENERAL "A"	16	18	2

CIRUJANDO DENTISTA "A"	5	5	0

MÉDICO GENERAL "B"	21	22	1

MÉDICO GENERAL "C"	5	5	0

MÉDICO ESPECIALISTA "B"	42	44	2

MÉDICO ESPECIALISTA "C"	36	38	2

CIRUJANO DENTISTA "B"	4	5	1

CIRUJANO DENTISTA "C"	5	5	0
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QUÍMICO "A"	2	2	0

TÉCNICO LABORATORISTA "A"	2	2	0

AUXILIAR DE LABORATORIO Y/O BIOTERO "A"	1	1	0

TÉCNICO RADIÓLOGO O EN RADIOTERAPIA	5	5	0

TÉCNICO EN ELECTRODIAGNÓSTICO	3	3	0

TERAPISTA ESPECIALIZADO	38	34	-4

TERAPISTA	18	19	1

PSICÓLOGO CLÍNICO	71	84	13

TÉCNICO ESPECIALISTA EN BIOLÓGICOS Y REACTIVOS	1	1	0

PARAMÉDICO EN ÁREA NORMATIVA	1	1	0

ENFERMERA JEFE DE SERVICIO	51	51	0

COORDINADOR DE ENSEÑANZA DE ENFERMERÍA	1	1	0

ENFERMERA ESPECIALISTA "A"	64	51	-13

ENFERMERA GENERAL TITULADA "A"	173	158	-15

AUXILIAR DE ENFERMERIA "A"	76	74	-2

SUBJEFE DE FARMACIA	3	3	0

OFICIAL Y/O REPARADOR DESPACHADOR DE FARMACIA	8	8	0

TRABAJADORA SOCIAL EN ÁREA MÉDICA "A"	10	11	1

DIETISTA	6	6	0

COCINERO JEFE DE HOSPITAL	14	14	0

COCINERO EN HOSPITAL	4	4	0

AUXILIAR DE COCINA EN HOSPITAL	8	7	-1

NUTRICIONISTA	3	3	0

TÉCNICO EN NUTRICIÓN	2	2	0

JEFE DE ESTADÍSTICA Y ARCHIVO CLÍNICO	3	2	-1

TÉCNICO EN ESTADÍSTICA EN ÁREA MÉDICA	4	3	-1

AUXILIAR DE ESTADÍSTICA Y ARCHIVO CLÍNICO	11	13	2

JEFE DE ADMISIÓN	8	8	0

AUXILIAR DE ADMISIÓN	22	21	-1

PSICÓLOGO ESPECIALIZADO	87	87	0

TÉCNICO EN TRABAJO SOCIAL EN ÁREA MÉDICA "A"	1	1	0

SUPERVISOR DE TRABAJO SOCIAL EN ÁREA MÉDICA "A"	2	2	0

LABORATORISTA"A"	2	2	0

PROFESIONAL EN COMUNICACIÓN HUMANA	4	3	-1

ENFERMERA GENERAL TITULADA "B"	49	43	-6

AUXILIAR DE ENFERMERÍA "B"	90	92	2

ENFERMERA GENERAL TÉCNICA	57	53	-4

SUPERVISORA DE TRABAJO SOCIAL EN ÁREA MÉDICA "B"	2	2	0

TRABAJADORA SOCIAL EN ÁREA MÉDICA "B"	24	18	-6

ENFERMERA ESPECIALISTA "B"	7	6	-1

QUÍMICO "B"	2	2	0

QUÍMICO JEFE DE SECCIÓN DE LAB. DE ANÁLISIS CLÍNICOS  "C"	1	1	0

LABORATORISTA "B"	2	2	0

TÉCNICO LABORATORISTA "B"	3	3	0

MICROSCOPISTA DX PALUDISMO	1	0	-1
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ENFERMERA GENERAL TITULADA "C"	42	98	56

ENFERMERA ESPECIALISTA "C"	23	27	4

TERAPISTA PROFESIONAL EN REHABILITACIÓN	2	3	1

PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL EN ÁREA MÉDICA "A"	44	41	-3

SUPERVISORA PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL EN ÁREA MÉDICA "C"	2	15	13

PROMOTOR EN SALUD	1	1	0

AFANADORA	118	120	2

CAMILLERO	34	35	1

LAVANDERA EN HOSPITAL	32	32	0

OPERADOR EN CALDERAS EN HOSPITAL	1	1	0

TÉCNICO OPERADOR DE CALDERAS EN HOSPITAL	16	16	0

APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A-8	19	20	1

APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A-7	72	75	3

APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A-6	117	119	2

APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A-5	38	38	0

APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A-4	63	63	0

APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A-3	51	50	-1

APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A-2	16	17	1

TOTAL	2039	2098	59

 

 

Cabe mencionar que la plantilla de SAP se encuentra centralizada en la Dirección General de Recursos Humanos, por lo que

semestralmente se realiza su validación.

 

HONORARIOS

Este órgano desconcentrado no realizó contrataciones por honorarios durante el periodo 2012-2017.

 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

Durante el periodo 2012-2017 no varió el número de plazas autorizadas de estructura, ya que se registraron 23 plazas sujetas al

Servicio Profesional de Carrera, a excepción de la Dirección General.

 

En el ejercicio 2014 de las 23 plazas sujetas al Servicio Profesional de Carrera, ocho presentaron cambios de titular: Dirección General

Adjunta de los Servicios de Atención Psiquiátrica, la Dirección del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, la Subdirección

Administrativa del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, la Subdirección del Centro Comunitario de Salud Mental Cuauhtémoc,

la Subdirección de Hospitalización del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, la Subdirección Administrativa del Hospital

Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno, el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de los Servicios de Atención

Psiquiátrica y la Subdirección de Contabilidad de los Servicios de Atención Psiquiátrica; cabe mencionar que todos los concursos para

la ocupación de las mismas fueron debidamente certificados por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud.

 

Al cierre del periodo 2015, se reportaron dos plazas vacantes: Subdirección del Centro Comunitario de Salud Mental Cuauhtémoc,

Subdirección del Centro Comunitario de Salud Mental Iztapalapa; de las que se analizó su perfil, para solicitar una modificación de

estructura que guardara una mejor relación entre el puesto y la función; debido a que el bajo nivel salarial de este tipo de plazas

dificultó su ocupación y dio como resultado que en dichos Centros no contaran con

Al cierre del periodo 2016, los Servicios de Atención Psiquiátrica, registraron cuatro plazas vacantes, mismas que no se han

concursado debido a que la estructura se encontraba en proceso de autorización y registro por parte de la Secretaría de la Función
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Pública, con la finalidad de dar cumplimiento a la circular N° SSFP/408/007/2016 fecha de 17 de junio de 2016 en la cual se instruyó el

apego al Tabulador de sueldos y salarios brutos a fin de evaluar los puestos de mandos medios de conformidad al “Manual de

Percepciones de los Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, publicado en el Diario

Oficial de la Federación el 31 de mayo del 2016.

 

Al cierre del ejercicio 2017 se presentaron cuatro plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera con la siguiente situación:

•	Tres plazas vacantes adscritas a los CECOSAM’s Cuauhtémoc, Iztapalapa y Zacatenco, se informa que se encuentran en una

modificación de estructura, la cual fue solicitada mediante oficio SAP/DG/DA/RH/3006/2017 de fecha 11 de octubre de 2017, en el que

se envió el registro del escenario a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Salud, con

la finalidad de realizar el cambio de nivel de las plazas O31 a N11. Así como la Subdirección de Consulta Externa y Admisión del

Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno declarada desierta en el concurso SAP/2017/01.

•	Respecto a la certificación del concurso SAP/2017/01 en el cual se concursaron las plazas vacantes: Departamento de Adquisiciones

de SAP, Subdirección de Consulta Externa y Admisión y Subdirección Administrativa ambas del Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel

Ramírez Moreno; se informa que el procedimiento cumple con lo establecido en el artículo 18 del RLSPCAPF según oficio OIC-

ADMGP-DEA-006-2018.

 

   

Al cierre del primer semestre 2018 se registraron 2,104 plazas adscritas a SAP; representando los puestos de base el 92.1% (1,938)

del total de la plantilla.

Cabe mencionar que la plantilla de SAP se encuentra centralizada en la Dirección General de Recursos Humanos, por lo que

semestralmente se realiza su validación.

Este órgano desconcentrado no cuenta con presupuesto para realizar contrataciones por honorarios.

 

 

   

Al cierre del primer semestre 2018 se registraron 2 ,104 plazas adscritas a SAP; representando los puestos de base el 92.1%

Cabe mencionar que la plantilla de SAP se encuentra centralizada en la Dirección General de Recursos Humanos, por lo que

semestralmente se realiza su validación.

HONORARIOS

Este órgano desconcentrado no cuenta con presupuesto autorizado para realizar contrataciones por honorarios durante el ejercicio

2018.

 

 

 

   

b) La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional de carrera que

corresponda  

Por los ejercicios fiscales 2013 y 2014 las 23 plazas de estructura correspondían al Servicio Profesional de Carrera, representando el

100%.

 

Con la autorización de la Dirección General, a partir del ejercicio 2015 y al cierre de la presente Administración Pública Federal, se

registran 22 plazas son sujetas al Servicio Profesional de Carrera, siendo la Dirección General la única de libre designación, lo que

representa un porcentaje del 96% las sujetas a dicha normatividad.
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Durante el primer semestre 2018 no varió el número de plazas autorizadas de estructura en relación al ejercicio inmediato anterior;

debido a que se registraron 23 plazas de estructura, de las cuales 22 son sujetas al Servicio Profesional de Carrera, y una de libre

designación (Dirección General); lo que representa el 96% sujetas al Servicio Profesional de Carrera.   

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

 

Para el ejercicio fiscal 2018, 22 de las 23 plazas de estructura corresponden al Servicio Profesional de Carrera, representando el 96%;

siendo la Dirección General la única de libre designación.

 

Se estima al cierre del mes de noviembre de 2018 se registren cinco plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera, la Dirección

General y relativas principalmente a Subdirecciones Médicas.   

c) La referencia a las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de trabajo o sus equivalentes  

Los tabuladores y remuneraciones del ejercicio fiscal 2017 y las Condiciones Generales de Trabajo, los emite la Dirección General de

Recursos Humanos de la Secretaría de Salud, dado que es la coordinadora de sector que ejerce el capítulo 1000.  

Los tabuladores y remuneraciones del ejercicio fiscal 2018 y las Condiciones Generales de Trabajo, los emite la Dirección General de

Recursos Humanos de la Secretaría de Salud, dado que es la coordinadora de sector que ejerce el capítulo 1000.  

Los tabuladores y remuneraciones del ejercicio fiscal 2018 y las Condiciones Generales de Trabajo, los emite la Dirección General de

Recursos Humanos de la Secretaría de Salud, dado que es la coordinadora de sector que ejerce el capítulo 1000.

   

Recursos materiales  

a) La situación de los bienes muebles e inmuebles  

La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales es la "Usuario Responsable" de la actualización de todos los

inmuebles de la Secretaría de Salud ante el INDAABIN; los Servicios de Atención Psiquiátrica no tienen acceso al sistema, por lo que

no es aplicable este inciso.  

Al cierre del primer semestre 2018, se reportan 17,525 bienes debidamente registrados y resguardados por el personal usuario; los

cuales suman un importe de $53,602,524.86. Así mismo, los almacenes de consumo correspondientes al capítulo 2000 (materiales y

útiles, ropería y farmacia, entre otros) ascendieron a $28,870,578.93. Cabe mencionar que el control de los almacenes se realiza a

través del sistema electrónico de inventarios denominado “Microsip”; así mismo, cada unidad adscrita a SAP es responsable de su

control.  

Sin cambio respecto a lo informado en la Segunda Etapa.   

b) Los recursos tecnológicos, debiendo describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes, de

Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales  

Se informa que los SAP no han realizado desarrollos o adecuaciones de los sitemas informáticos de la dependencia o entidad para

habilitar procesos administrativos digitalizados, incluyendo el uso del correo electrónico y la firma electrónica avanzada, ya que en este

Órgano Desconcentrado "No se desarrolla ninguna clase de Sofware"; ni se cuenta con un área informática.  

Los Servicios de Atención Psiquiátrica no cuentan con un área de Tecnologías Digitales (DGTI), por lo que toda la información que se

SERVICIOS DE ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 39 de 45



genera, procesa y comparte a través de las TIC’s la regula la Dirección General de Tecnologías de la Información y este sentido el

Órgano Desconcentrado se apega a lo dispuesto por la mencionada Dirección, ya que la mayoría del equipo de cómputo y telefonía es

arrendado. De conformidad con el artículo 32 fracción I, II Y VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; así mismo, la DGTI

es la encargada de efectuar desarrollos, adecuaciones y sistemas informáticos.

 

Al 30 de junio de 2018, los Servicios de Atención Psiquiátrica, disponen en sus Unidades adscritas equipo informático propio y

arrendado. Los Servicios de Atención Psiquiátrica reportan que la situación de los sistemas de cómputo en general es funcional; el

arrendamiento de equipo de cómputo, de comunicación y reproducción se realizó de manera consolidada a convocatoria de DGTI.

Derivado de lo anterior, el equipo de cómputo arrendado es otorgado por la empresa MAINBIT S.A. de C.V. se cuenta con sistema

operativo Windows 7, 10 y office versiones 2013 y 2016; y “no-break” para cada uno de los mismos. Los servicios de reproducción de

documentos son otorgados por la empresa Atención Corporativa de México S.A. de C.V. Mientras que el Internet es proporcionado por

la empresa SINTEL SA de CV.

 

Se cuenta con el siguientes software:

Contpaq. Sistema contable integrador para el proceso de la información contable-financiera.

Microsip. Herramienta de control y administración de almacenes y farmacias.

 

Además se operan los siguientes Sistemas Informáticos con claves de acceso:

 

Operado por el Departamento de Adquisiciones-Área Central: Sistema de para adquisición y compras Adquisiciones gubernamentales

(COMPRANET).

Responsable de operarlo: Departamento de Servicios Generales y Recursos Materiales. SICORC/ Secretaria de Economía; REPGAR

(SHCP); PAASPASOP (SFP); Sistema para el control y registros de inventarios (MICROSIP ) (éste último opera en todas las unidades

adscritas).

La Subdirección de Contabilidad es responsable de la coordinación y consolidación de la información financiera a través del Sistema

para registros contables (CONTPAQ) (Opera en todas las unidades)

Sistema Integral de la Información SII

La Subdirección de Programación y Presupuesto tiene a su cargo la operación de los siguientes sistemas: SICOP, SIAFF; SIPC y

Sistema de Información de Salud (SIS). Así como el Sistema de Índices de Información Reservada.

Dirección de la Gestión es responsable del manejo y actualización del Subsistemas de Información de Equipamiento, Recursos

Humanos e Infraestructura para la Atención a la Salud

(SINERHIAS).

El CECOSAM Cuauhtémoc y el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Narro operan el Sistema Administrativo Hospitalario (SAHO)

La Administración de pagina Web de los Servicios de Atención Psiquiátrica se modifica en el Área Central de los SAP; además de la

actualización del Portal de Obligaciones de Transparencia (POT)

Servicio Profesional de Carrera(RHNET)

El área de Recursos Humanos opera el Servicio Profesional de Carrera, Banderas Blancas (USP); así como, el Subsistemas del

Servicios Profesional de Carrera (OPERACIÓN. RHNET)

 

Se informa que no se cuenta con licencias, patentes o trámites electrónicos gubernamentales, debido a las características de los

servicios ofertados.  

Sin cambio respecto a lo informado en la Segunda Etapa.  

V. Los convenios, procesos y procedimientos 

a) La situación de logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración por resultados
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Este Apartado no aplica a los Servicios de Atención Psiquiátrica, toda vez que no se tienen comprometidas Bases o Convenios de

Desempeño o de Administración por resultados.   

b) Los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, haciendo mención de los impactos

presupuestales y laborales de los mismos, explicando las razones de haber llevado a cabo dichos procesos  

Los Servicios de Atención Psiquiátrica es un Órgano Desconcentrado, no presentaron procesos de desincorporación de entidades

paraestatales.  

c) La relación de litigios o procedimientos ante otras autoridades, indicando una descripción de su contenido, el monto al que asciende

de ser el caso, las acciones realizadas, el estado que guardan y la prioridad de atención  

Los Servicios de Atención Psiquiátrica no cuentan con área jurídica, por lo que no tienen litigios o procedimientos ante otras

autoridades; los litigios laborales son atendidos a través de La Oficina del Abogado General de la Secretaría de Salud.  

d) La relación de las observaciones de auditorías realizadas por las diversas instancias de fiscalización que se encuentren en proceso

de atención  

En el segundo trimestre 2017 concluyó la auditoría No. 04/17 “Actividades Específicas Institucionales” practicada al Hospital

Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno, mediante la que se establecieron cuatro observaciones con recomendaciones correctivas y

preventivas enfocadas principalmente al cumplimiento de la normatividad; las cuales fueron solventadas al primer trimestre del 2018.

Por lo que no se registraron observaciones ni del Órgano Interno de Control, ni de la Auditoría Superior de la Federación al cierre del

primer semestre 2018.

 

Al cierre del mes de noviembre de 2018, se registran 13 observaciones en proceso de atención; correspondientes a la auditoría No.

10/18 “Operaciones sustantivas” ordenada mediante oficio OIC-TOIC-495-2018 del 12 de julio del 2018, practicada a los Hospitales

Psiquiátricos Fray Bernardino Álvarez e Infantil Juan N. Navarro; por lo que el Titular de SAP instruyó a los Directivos a cargo de dichas

unidades, mediante oficio SAP/DG/DA/2423/2018  del 4 de octubre, atender las recomendaciones correctivas y preventivas

establecidas, a fin de solventar las observaciones en tiempo y forma; así como, realizar lo conducente para evitar su recurrencia.  

e) El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de: datos abiertos, ética e integridad pública, padrones de beneficiarios de

programas gubernamentales y transparencia y acceso a la información  

GOBIERNO ABIERTO

De conformidad con las Disposiciones Generales en las materias de Archivos y de Gobierno Abierto para la Administración Pública

Federal y su Anexo Único, que se sustenta en un modelo de gestión pública colaborativa entre gobierno y sociedad basado en la

transparencia, la rendición de cuentas, el uso y reutilización de datos abiertos, la participación ciudadana y la innovación; y en apego a

la Guía de Gobierno Abierto 2018 al cierre del tercer semestre se realizaron acciones en cuatro ejes:

1) Participación ciudadana. Se participa a través de los mecanismos planteados para ello a nivel central:

Nombrar o ratificar al enlace de Participación Ciudadana de la institución ante SEGOB y SFP, con nivel mínimo de dirección general u

homólogo, quien podrá designar a su suplente. Se nombró mediante oficio SAP-DGS-992-2018 de fecha 10 de abril del 2018, como

enlace de Participación de Ciudadana, donde se determina al Dr. Gabriel Sotelo, Director de Gestión.

 

Cargar información de los MPC en el Sistema Base de Datos de Mecanismos de Participación Ciudadana en la Administración Pública

Federal. Los SAP no cuenta con mecanismos de participación ciudadana que instrumenten acciones que relacionen al gobierno y la

sociedad para fortalecer alguna política publica en su diseño, planeación, ejecución o monitoreo; lo que se informó mediante oficio

SAP-DGS-992-2018 del 10 de abril del presente ejercicio.

2) Transparencia proactiva:
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Nombrar o ratificar al enlace de Transparencia proactiva de la institución ante SFP. El oficio deberá estar dirigido al: Titular de la Unidad

de Apertura Gubernamental y Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función Pública con copia al Titular del Órgano Interno

de Control de la institución. El 11 de mayo, se envió vía correo electrónico la designación de la Mtra. Magaly Vargas Ruiz, Directora de

Administración, y se nombró como suplente a Lic. Humberto Márquez Alavez.

 

Se participó en reunión de Datos abiertos el día 11 de abril de 2018, en las instalaciones de Lieja 7, en la que se dieron a conocer la

Introducción a Datos Abiertos.

•	Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos.

•	Formación del grupo de trabajo.

•	Datos de valor.

•	Publicación.

•	Promoción.

 

Identificar las necesidades de información socialmente útil por parte de la población. Se determinó la información socialmente útil:

Anuario 2017.

 

Analizar y seleccionar las necesidades de información socialmente útil a publicar

 

Se determinó que la información a publ icar es el  Anuario 2017, el  cuál se encuentra publ icado en la l iga:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/320868/SAP_Anuario_Estadistico_2017.pdf, con lo que se dió cumplimiento a este

elemento.

 

2) Transparencia proactiva:

S e  p u b l i c ó  e l  a n u a r i o  e s t a d í s t i c o  a  t r a v é s  d e  l a  s i g u i e n t e  l i g a :

h t t p s : / / w w w . g o b . m x / c m s / u p l o a d s / a t t a c h m e n t / f i l e / 3 2 0 8 6 8 / S A P _ A n u a r i o _ E s t a d i s t i c o _ 2 0 1 7 . p d f

3) Compromisos de Gobierno Abierto:

Los compromisos del Portal Gobierno Abierto no son aplicables a los SAP (de conformidad con http://aga.funcionpublica.gob.mx/aga)

No obstante, se envió el anexo 3, mediante oficio SAP-DG-DA-466-2018, conforme al compromiso PT.1 y en petición al programa de la

Guía d Gobierno Abierto 2018, se informa que se solicitó la Herramienta de ADELA la cual permite subir información en el apartado

Datos para subir información correspondientes a Gobierno abierto y datos abiertos. https://datos.gob.mx/.Se informa que se tiene

usuario y password para la administración y gestión de la misma.

Así mismo, se dió cumplimiento del envío del anexo 4 de la Guía de Gobierno Abierto, la liga al apartado de transparencia de la

institución, y la captura de pantalla de los conjuntos de datos actualizados.

 

Compras abiertas. Se realizan las licitaciones públicas a través del sistema COMPRANET; así mismo, se ha incrementado las compras

directas por dicho sistema.

 

4) Blindaje electoral. En seguimiento al cumplimiento al Capítulo 4. Acciones de Blindaje Electoral de la “Guía de Gobierno Abierto

2018” publicada por la Unidad de Políticas de Apertura Gubernamental y Cooperación Internacional (Unidad) de la Secretaría de la

Función Pública (SFP) el pasado 22 de marzo del presente y con el objetivo de promover en las dependencias y entidades de la

Administración Pública Federal la realización de acciones orientadas a la difusión de materiales en materia de blindaje electoral,

denuncia de irregularidades y prevención de conductas irregulares y comisión de delitos electorales tanto para servidores públicos

como a los ciudadanos a fin de que se dé a conocer información valiosa del tema, me permito enviarle las evidencias de la difusión.

Cabe mencionar que dentro de la guía se mencionan actividades de difusión que no están dentro del marco de actuación de este

órgano desconcentrado, como el protector de pantalla en las computadoras; el marcado en los comprobantes de pago; lo cuál fue
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realizado por las instancias centrales de esta Secretaría. Así mismo, se enviaron oficios SAP-DG-DA-448-SAP y SAP-DG-DA-462-SAP

dirigidos a los titulares de las Unidades Adscritas a los SAP, mediante el que se dieron a conocer las prohibiciones de los servidores

públicos en el periodo electoral; con lo que se evitó el uso de recursos públicos para fines electorales.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/320909/Gui_a_Gobierno_Abierto_2018.pdf

 

ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA

Informe de actividades relacionadas con la ética, las reglas de integridad, el código de conducta y la prevención de conflictos de interés.

 

Durante el cuarto trimestre de 2017 se realizó el proceso de prelación de Servidores Públicos adscritos a SAP para la integración del

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de los Servicios de Atención Psiquiátrica 2018-2019. Lo cual fue informado a

la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés de la SFP mediante oficio SAP-DG-DA-3351-2017.

Por medio del presente se informan que durante el periodo enero-septiembre 2018 el CEPCI-SAP realizó actividades de acuerdo a su

Programa Anual de Trabajo; consistentes en:

•	Elaboración y formalización del Manual de Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés

de los SAP. Así como, el Programa Anual de Trabajo 2018 del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de los SAP.-

•	Integración e Instauración del CEPCI-SAP 2018-2019

•	Integración y autorización del Calendario de Sesiones 2018 del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de los SAP.

Anexo

•	Se solicitó a CONAPRED acciones de capacitación y calificación de competencias para los miembros del CEPCI SAP; así como para

las personas consejeras.

•	Formalización y difusión del Pronunciamiento Cero Tolerancia a las Conductas de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual.

•	Elaboración, autorización y difusión del el Procedimiento para la atención de delaciones por incumplimiento al Código de Ética, a las

Reglas de Integridad o al Código de Conducta; así como del Protocolo para la atención de casos de probable violación a la política de

igualdad laboral y no discriminación; Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual o acoso sexual.

•	Se instruyó la difusión y aplicación del Código de Conducta de la Secretaría de Salud; Código de Ética y Ley Federal de

Responsabilidades Administrativas a los Titulares de las Unidades adscritas a SAP; así como las ligas en las que se encuentran

disponibles para su consulta.

 

•	El 06 de abril se celebra la Segunda Sesión Extraordinaria para la Adherencia al Código de Conducta de la Secretaría de Salud

(previamente difundido), la revisión de la delación D001-CEPCI-SAP_2018 y la designación de las personas consejeras.

•	Se designaron las personas consejeras, mediante oficio SAP-DG-DA-766-2018 del 23 de abril; mismas que se integran de un hombre

y una mujer en cada una de las unidades, en atención a oficio SECEPCI/039-6/2018 del 13 de abril. Estas Personas Consejeras fueron

previamente nombradas el 06 de abril a través de los oficios SAP-DG-DA-453-2018 al SAP-DG-DA-458-2018.

•	El 24 de abril de 2018 mediante oficio SAP-DG-DA-767-2018 se solicita al Titular del OIC informar al CEPCI-SAP la resolución de los

casos previamente turnados por la Secretaría Ejecutiva del CEPCI de la Secretaría de Salud, así como las acciones a implementar para

evitar su recurrencia.

•	Las Personas Consejeras asistieron al curso la Atención de presuntos casos de discriminación a través de CEPCI’s de la

Administración Pública Federal el 09 de mayo del 2018.

•	Se solicitó a la UEIPPCI la apertura de la plataforma Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las Actividades de los

Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (SSECCOE) para integración de indicadores.

•	Atención y Seguimiento a Delaciones.

 

PADRONES DE BENEFICIARIOS

Los Servicios de Atención Psiquiátrica no cuentan con padrones de beneficiarios, por lo que no realiza ninguna transferencia de

recursos presupuestales.
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VI. Las prospectivas y recomendaciones 

Prospectivas:

1.	Fortalecer la protección de los derechos humanos de los pacientes y la estandarización de los procesos de atención médica.

2.	Contribuir en la implementación de servicios de psiquiatría y acciones de prevención del suicidio en Institutos y Hospitales

coordinados por CCINSHAE.

3.	Ser considerado como una instancia experta para la actualización y/o modificación de las intervenciones de salud mental del

CAUSES.

4.	Garantizar que la totalidad de usuarios sin derechohabiencia actualmente atendidos en las unidades médicas de SAP, sean afiliados

al Seguro Popular.

5.	Regular la vinculación de sectores de trabajo, educación y otros para lograr la reinserción de personas con trastornos mentales

graves.

Recomendaciones:

•	Gestionar el presupuesto necesario para la operación.

•	Implementación del expediente clínico electrónico y sistema automatizado de administración en el HPIJNN (Proyecto de inversión

registrado en cartera de SHCP).

•	Concluir propuesta de modificación a la estructura orgánica vigente.

•	Dar seguimiento a los proyectos de inversión para el reordenamiento y construcción de nuevas áreas en hospitales HPFBA y HPIJNN.

•	Descentralización de SAP, a través de la actualización de la Ley de las unidades médicas adscritas a la CCINSHAE. 

VII. Los archivos 

La relación de archivos que específicamente acreditan la información de los diferentes apartados del presente Informe se integran

como anexo. 

VIII. Los demás asuntos que se consideren pertinentes o relevantes 

Históricamente el presupuesto de los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP) ha sido deficitario, se complementa con la regularización

ingresos excedentes, cuyo trámite es tardado, por lo que se ha tenido que recurrir a apoyos otorgados directamente por la DGPyP. Esto

complica el poder salir a las licitaciones oportunamente, debido a que no se tiene el presupuesto mínimo para los requerimientos

reales.

En el ejercicio del presupuesto autorizado, el reto es la decisión de asignar recursos escasos a objetivos múltiples; con lo que se da

prioridad al PP E 023 “Prestación de servicios en los diferentes niveles de salud”, el que absorbe el 97 por ciento del presupuesto

aproximadamente. En este contexto, para garantizar la operación de los servicios de salud, se realizan acciones para priorizar el

presupuesto, entre las que pueden mencionarse las siguientes:

1.	Identificación y priorización de la totalidad de compromisos derivados de licitaciones, contratos; así como estimación de las compras y

contrataciones directas.

2.	Planeación de la solicitud de adecuaciones presupuestarias para que la insuficiencia no impacte en el servicio que se otorga.

3.	Agilización del entero de los ingresos excedentes capatados en las unidades hospitalarias y ambulatorias a la TESOFE.

4.     Gestión de los dictámenes de autorización de las ampliaciones presupuestales con cargo a los ingresos excedentes ante la SHCP. 
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