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I. Antecedentes
• En 1964 el área de salud mental se separa de la Dirección de Neurología, para

crear la Dirección de Salud Mental, hasta el 2003 cambia de denominación 3
veces y de adscripción 2 veces.

• El 15 de diciembre de 2003, se integran los Servicios de Atención Psiquiátrica
(SAP), como organismo desconcentrado, inicialmente adscrito a la
Subsecretaría de Innovación y Calidad, y posteriormente a la CCINSHAE.

• De acuerdo al artículo 38 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud,
SAP es responsable de coordinar el HPFBA, HPIJNN, HPSRM y los CECOSAM
Cuauhtémoc, Iztapalapa y Zacantenco.
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II. Misión-Visión
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.
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II.a. Alineación PND-PROSESA-PAE-PAT
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PND 2013-2018 PROSESA 2013-2018 PAE 2013-2018 PAT 2018

México Incluyente

2.3. Asegurar el acceso a los 
servicios de salud a los mexicanos

2. Asegurar el acceso efectivo a 
servicios de salud con calidad

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

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

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

2. Consolidar la Red Especializada 
de Atención Psiquiátrica

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

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

México Próspero

4.1. Asegurar la generación y el uso 
efectivo de los recursos de salud

5. Asegurar la generación y el uso 
efectivo de los recursos en salud

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

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

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

5. Desarrollar proyectos de 
investigación en salud mental
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III. PAE-PAT Objetivos
Objetivo General

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

Objetivos específicos

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

2. Consolidar la Red Especializada de Atención Psiquiátrica

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

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

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

6



_______________________________________________________________________________________________________

IV.a. Cumplimiento de metas e indicadores PAT, 2018
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ACTIVIDAD INDICADOR META 2018

Revisión y actualización anual del 
Programa Operativo de Residencias 
Médicas

1. Eficiencia terminal de médicos especialistas 
en psiquiatría

Programado 95.8%

Alcanzado 100%

Integración y seguimiento del programa 
de Educación Continua de las Unidades 
de SAP

2. Eficacia en la impartición de cursos de 
capacitación continua

Programado 100%

Alcanzado 100%

Publicación de artículos en revistas 
científicas

3. Porcentaje de artículos científicos de alto 
impacto publicados en revistas indexadas

Programado 44.4%

Alcanzado 50%

Reforzar el diagnóstico y la atención 
integral de los trastornos mentales y del 
comportamiento

4. Índice de consultas subsecuentes 
especializadas

Programado 8

Alcanzado 8

Prestación de servicios de 
hospitalización psiquiátrica

5. Porcentaje de ocupación hospitalaria
Programado 80.0%
Alcanzado 80.0%

6. Porcentaje de egresos hospitalarios por 
mejoría

Programado 95.4%

Alcanzado 93.0%
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IV.b. Principales Logros 2018

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

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

• Elaboración de 16 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.

1. Prestar servicios de atención psiquiátrica con enfoque comunitario, integral y multidisciplinario
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• Suscripción de Convenio de Colaboración con el CONADIC.

• Renovación de los convenios con el Sistema de Trasporte Colectivo METRO, IMSS e ISSSTE.

• 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.

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

• Realización de eventos de difusión en las 6 unidades adscritas a SAP, en conmemoración al día mundial de la
salud mental y el día mundial de la prevención del suicidio.

• 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.

2. Consolidar la Red Especializada de Atención Psiquiátrica

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

IV.b. Principales Logros 2018
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• Fortalecimiento del equipo de investigación adscritos a SAP.

• Publicación de 14 artículos en revistas científicas de alto impacto (14 de 28 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,
con el CONADIC, así como la ampliación del Convenio de Colaboración con el STC-METRO para continuar el
programa “Salvando Vidas”.

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

• 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.

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

IV.b. Principales Logros 2018
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• Al cierre del primer semestre se ejerció el 99.8% 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.

• 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.

6. Administrar con eficiencia los recursos disponibles 

IV.b. Principales Logros 2018
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V.a. Retos Institucionales
• Fortalecer la organización como organismo descentralizado, con personalidad jurídica,

recursos propios y autonomía operativa, que les permita una mayor responsabilidad
en la gestión de recursos, para la mejoría en la atención psiquiátrica.

• Optimizar la distribución del personal entre servicios y turnos, así como incrementar la
plantilla de personal sustantivo acorde a las necesidades de atención de la población
potencial.

• Gestionar recursos financieros suficientes y acordes a los requerimientos de operación
de las 6 unidades médicas, para una adecuada prestación y gratuidad de servicios y
medicamentos.

• Implementar procesos automatizados clínicos y administrativos, que permitan una
mayor eficiencia en la prestación de los servicios y en el manejo transparente de los
recursos.

• Fortalecer los procesos de planeación y prestación de servicios con enfoque de
derechos humanos de la salud mental y discapacidad.
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V.b. Retos Sectoriales en Salud Mental
• Voluntad política para transitar del modelo médico basado en hospital psiquiátrico a

un modelo social y comunitario de la atención de la salud mental, con enfoque en los
derechos humanos.

• Alineación de la legislación mexicana a los estándares internacionales de derechos
humanos, salud mental y discapacidad.

• Incrementar el presupuesto destinado a la salud mental del país, que garantice la
gratuidad de servicios y medicamentos.

• Integrar los servicios de psiquiatría y salud mental en la red de servicios de salud, a fin
de mejorar la accesibilidad, calidad, oportunidad, integralidad e impacto.

• Implementar campañas para reducir el estigma y la discriminación en torno de los
trastornos mentales.
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No. ACTIVIDADES RESPONSABLE U. M. CANT.
AÑO 2  0  1  8
MES ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1
Prestación de servicios de 
Hospitalización descrito en la 
MIR.

DG/DGS 
Hospitales Reporte

4 *P
1 1 1 1

4 *R
1 1 1 1

2
Prestación de servicios de 
Consulta Externa descrito en 
la MIR.

DG/DGS
CECOSAMs 
Hospitales

Reporte
4 *P

1 1 1 1

4 *R
1 1 1 1

3

Aplicación del Programa de 
Acciones de Mejora en 
materia de Derechos 
Humanos de las Unidades de 
SAP.

DG/DGS
CECOSAMs 
Hospitales

Reporte

4 *P
1 1 1 1

4
*R

1 1 1 1

4

Elaboración de opiniones 
técnicas sobre legislación en 
salud mental, derechos 
humanos y suicidio.

DG/DGS Opinión 
Técnica

12 *P
3 3 3 3

16
*R

9 1 6

5

Renovación del convenios de 
subrrogación de servicios 
psiquiátricos con ISSSTE, 
IMSS, ISSEMYM y PEMEX

DG/DGS
Hospitales

Convenio
s

4 *P
4

4
*R

2 2

6

Integración del anexo técnico 
de medicamentos, material 
de curación y reactivos para la 
compra consolidada

DG/DGS
CECOSAMs 
Hospitales

Convenio
s

1 *P
1

1
*R

1

DG: Dirección General
DGS: Dirección de Gestión de Servicios
CECOSAM: Centro Comunitario de Salud Mental
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No. ACTIVIDADES RESPONSABLE U. M. CANT.
AÑO 2   0   1   8

MES ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

7

Contribuir en la 
implementación del servicio 
de psiquiatría en institutos y 
hospitales de CCINSHAE

DG/DGS Minuta de 
Reunion

2 *P 1 1

2
*R

1 1

8 Aprobación de la actualización 
del manual de procedimientos

DG/DGS
CECOSAMs 
Hospitales

Manual de 
Procedi 
mientos

1 *P 1

1 *R 1

9
Revisión y actualización anual 
del Programa Operativo de 
Residencias Médicas.

DG/DGS
HPFBA
HPIJNN

Programa

2 *P 2

2
*R

2

10

Operación de los programas 
de formación de médicos 
especialistas de psiquiatría y 
de psiquiatría infantil y de la 
adolescencia

DG/DGS
HPFBA
HPIJNN

Programa

2
*P

2

2
*R

2

11
Seguimiento de la evaluación 
de satisfacción de los cursos 
de residencias médicas 

DG/DGS
HPFBA
HPIJNN

Reporte
1 *P 1

1 *R 1

12
Seguimiento de la publicación 
de artículos en revistas de alto 
impacto.

DG/DGS
CECOSAMs
Hospitales

Reporte
4 *P 1 1 1 1

4 *R 1 1 1 1

DG: Dirección General 
DGS: Dirección de Gestión de Servicios
CECOSAM: Centro Comunitario de Salud Mental
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No. ACTIVIDADES RESPONSABLE U. M. CANT.
AÑO 2018
MES ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

13
Coordinación del proceso de 
planeación, programación,  y 
ejercicio del presupuesto

DG/DA Informe
4 *P 1 1 1 1

4 *R 1 1 1 1

14
Selección y contratación de 
recursos humanos y gestión 
del pago

DG/DA Informe
2 *P 1 1

2 *R 1 1

15
Integración y seguimiento 
del programa de 
capacitación 

DG/DA Reunión
4 *P 1 1 1 1

4 *R 1 1 1 1

16

Gestión y control de los
recursos materiales,
insumos, y servicios
necesarios para la operación

DG/DA Programa
4 *P 1 1 1 1

4 *R
1 1 1 1

17

Integración y emisión de
informes a las dependencias
globalizadoras, así como
seguimiento de la mejora del
control interno y cumplimiento
de los programas
gubernamentales aplicables.

DG/DA Programa

4
*P

1 1 1 1

4
*R

1 1 1 1

DG: Dirección General 
DA: Dirección de Administración
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