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Mensaje del C. Secretario de Salud

En mi calidad de Secretario de Salud preocupado 
por ofrecer siempre una atención integral a los 

mexicanos se desarrolló este programa de acción 
en salud mental en el cual nos permitirá integrar 
esfuerzos de diversos profesionistas para atender 
este tema que resulta de vital importancia y permita 
planear, proporcionar y supervisar los servicios con 
calidad  y calidez.

 Históricamente a la salud mental se le ha pres-
tado poca importancia, las personas que las padecen 
son discriinadas y segregadas, razón por la que se a 
relegado la ingerencia en el tema y otorgado poco 
presupuesto. Considerando que n el mundo por lo 
menos 450 millones de personas presentan algún tras-
torno de este tipo y en particular en nuestro país se 
estima según la Encuesta Nacional de Epidemiología 
Psiquiátrica realizada en el 2000, que prácticamente 
una tercera parte de la población adulta ha padecido 
en algún momento de su vida un trastorno mental. 
Por lo anterior resulta más que evidente la gran impor-
tancia que reviste el desarrollar programas integrales 
de atención tanto preventivos como curativos.

 Toda persona tiene derecho a la protección en 
salud para un reestablecimiento pleno de la salud 
física o mental, en este sentido y con el propósito de 
mejorar la atención en el campo de la salud mental, 
en México se ha iniciado un proceso de reforma a la 
atención psiquiátrica con la aplicación del Modelo 
Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental que 
involucran un cambio en el concepto a la atención 
a las personas con estos padecimientos que les 
permita vivir una vida digna, libre e independiente 
creando estructuras en forma de red en las áreas de 
prevención con las UNEME CISAME, hospitalización 
breve en villas de transición hospitalarias y reinte-
gración social en programas comunitarios, áreas 
que hasta hace poco estaban descubiertas y que 
estoy seguro, con el esfuerzo colectivo de todos los 
involucrados en el área de la salud mental podrán 
quedar cubiertos.

Dr. José Ángel Córdova Villalobos
Secretario de Salud
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Mensaje del Subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud

Para poder alcanzar una verdadera igualdad de 
oportunidades, será necesario asegurar l acceso 

universal a servicios de salud efectivos y seguros, 
ofrecidos por un sistema de salud sólido, anticipa-
torio y equitativo.

 El acceso a los servicios de salud requiere 
atención en dos aspectos estrechamente relacio-
nados: garantizar que la población tenga acceso a 
los servicios de salud  y garantizar que, la que ya lo 
tiene, tenga la capacidad de recibir la atención que 
requiera sin poner en riesgo su patrimonio.

 Según la Encuesta Nacional de Epidemiología 
Psiquiátrica los trastornos psiquiátricos se encuen-
tra en las primeeras décadas de la vida; el 50% de 
los adultos que informaron, haber sufrido un tras-
torno mental, lo padecieron antes de los 21 años 
deedad. Del mismo modo se estima que un 7% de 
la población infantil entre los 3 y los 12 años se 
encuentran afectados por uno o más problemas de 
salud mental y los más frecuentes son los problemas 
de aprendizaje, retraso mental, la angustia y los 
intentos de suicidio.

 En este sentido en la presente administración 
nos planteamos el gran desafío de consolidar los 
logros alcanzados en la reforma psiquiátrica pero 
además lograr la desaparición de todos los hospitales 
psiquiátricos asilares sustituyéndolos por Villas de 
transición hospitalaria con programas de reintegra-
ción social.

 La preocupante evolución de los trastornos 
mentales impone retos en la manera de organizar 
y gestionar los servicios, ya que las etapas crónicas 

y agudas de las enfermedades que nos aquejan, de-
mandan una atención compleja, de larga duración 
y costosa, que exige la participación de múltiples 
áreas de especialidad; ante tales circunstancias, la 
protección de la salud de los mexicanos requiere 
de estrategias integrales, diferenciadas, que for-
talezcan la cultura de la salud y el desarrollo de 
oportunidades para elegir estilos de vida saludables, 
promoviendo altos niveles de calidad, seguridad y 
eficiencia.

 Como parte de un amplio ejercicio de pres-
pectiva, en 2030 México aspira a ser un país con 
desarrollo humano sustentable e igualdad de opor-
tunidades, para cumplir con estas tareas y satisfacer 
de manera adecuada las necesidades de salud de los 
mexicanos, entre las diferentes instituciones que 
conforman el Sistema Nacional de Salud integraron 
cada una en el ambito de su competencia diversas 
estrategias y líneas de acción plasmadas en los Pro-
gramas de Acción, en materia de salud mental, las 
cuales se desagregan en metas que deberán cumplir-
se en los próximos seis años y que se describen en 
cada Programa que representan las prioridades del 
Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial 
de Salud 2007-2012 vinculados además a la Estra-
tegia de Prevención y  Promoción para una mejor 
Salud.

 Sirva el programa de acción específico sobre Sa-
lud Mental para el 2007-2012m, que estamos presen-
tando para cumplir con los objetivos propuestos. 

Dr. Mauricio Hernández Ávila
Subsecretario de Prevención y

Promoción de la Salud
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Los últimos cálculos aproximados de la OMS sobre 
la carga mundial de morbilidad correspondiente 

a las personas de 15 a 44 años de edad indican que 
los trastornos mentales y del comportamiento repre-
sentan cinco de las diez principales cargas de morbi-
lidad. Dichos trastornos, entre los cuales figuran la 
depresión, los trastornos relacionados con consumo 
de alcohol, las autolesiones, la esquizofrenia y el 
trastorno bipolar, son tan importantes en los países 
en desarrollo como en los países industrializados.

 Las repercusiones económicas y sociales de dicha 
carga en la sociedad son inmensas. Los gastos en 
servicios de salud y sociales y la pérdida de produc-
ción debida a las altas tasas de desempleo entre las 
personas con trastornos mentales y sus familias son 
algunos de los costos más evidentes y mensurables. 
Menos evidentes resultan los costos financieros, la 
reducción de la calidad de vida y la tensión emocional 
padecidos por los pacientes y sus familias.

 Hoy sabemos que se pueden tratar y gestionar 
y en muchos casos prevenir la mayoría de los tras-
tornos mentales, y que existen estrategias eficaces 
de intervención al respecto.1 

 “La salud mental sigue siendo un área ignorada de 
la atención de salud proveniente del estigma, de los 

Introducción

1 Proyecto de Política de Salud Mental. Paquete de orientación sobre política 
y servicios. OMS 2001 

Sin embargo hay formas de mejorar la organización de los servicios,
• La primera consiste en reducir gradualmente la atención prestada en 

hospitales psiquiátricos; 
• La segunda es desarrollar paralelamente los servicios de salud mental 

en la comunidad, y 
• La tercera es integrar los servicios de salud mental en la atención de 

salud general.
Esto debe hacerse en varios frentes …
• Educación de los profesionales y los agentes de salud, 
• Cierre de las instituciones psiquiátricas que perpetúan y refuerzan el 

estigma, 
• Prestación de servicios de salud mental en la comunidad y 
• Aplicación de leyes para proteger los derechos de los enfermos menta-

les. 

Fuente: Informe sobre la salud en el mundo 2001, OMS. “Políticas y presta-
ción de servicios de salud mental” Capítulo. 4 
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limitados recursos asignados y de la centralización de 
la atención de la salud mental en grandes hospitales 
psiquiátricos, desactualizados e ineficaces”.2 

 La magnitud de la carga de enfermedad y dis-
capacidad atribuible a los trastornos mentales es 
un fenómeno creciente y preocupante en el mundo 
actual. Los trastornos mentales constituyen uno de 
los mayores problemas de salud en todo el mundo, 
por lo que representan un reto, tanto en términos 
de salud como en la planificación de los servicios.

 Actualmente cerca de 450 millones de personas 
presentan un trastorno mental o de conducta y 
una de cada cuatro familias tiene por lo menos un 
miembro afectado por este tipo de padecimientos. 
De acuerdo con la Carga Global de las Enfermedades 
2001 de la OMS, el 33% de los años vividos con 
discapacidad en la población mundial se deben a 
trastornos neuropsiquiátricos. Por ejemplo, solo el 
trastorno depresivo unipolar causa el 12.1% de años 
vividos con discapacidad y es el tercer padecimiento 
que contribuye a la carga global de enfermedades. 
Del mismo modo, cuatro de las seis causas más 
frecuentes de años vividos con discapacidad son la 
depresión, trastornos debidos al uso de alcohol, la 
esquizofrenia y el trastorno bipolar. Otra enferme-
dad discapacitante que se suma a esta carga de la 
enfermedad es la epilepsia: 38 millones de perso-
nas sufren en el mundo este trastorno. Esta carga 
creciente de las enfermedades mentales implica un 
enorme costo en términos de sufrimiento, discapa-
cidad y pobreza (OMS, 2002).

 Estos problemas se recrudecen en los países que 
no trabajan para combatir la estigmatización y la 
defensa de los derechos humanos de los usuarios.
 En México, el trastorno depresivo ocupa el 
primer lugar en cuanto a la pérdida de años de vida 
saludables (el 6.4% de población lo padece), los 
trastornos relacionados por el consumo de alcohol 
ocupan el noveno lugar (2.5%) y la esquizofrenia el 
décimo (2.1%) (Gonzalez-Pier y Cols; 2006). 

 Los resultados obtenidos en la Encuesta Na-
cional de Epidemiología Psiquiátrica realizada en 
el 2000, muestran que prácticamente una tercera 
parte de la población adulta que habita en comuni-
dades urbanas ha padecido en algún momento de su 
vida  un trastorno mental, alrededor de la mitad de 
éstos habían tenido al menos un cuadro en el último 
año, y 6 de cada 10 durante los 30 días anteriores al 
estudio. Los trastornos más frecuentes alguna vez 
en la vida fueron los de ansiedad (14.3%), seguidos 
por los de abuso de sustancias (9.2%) los afectivos 
(9.1%). Los trastornos afectivos y de ansiedad fue-
ron los más frecuentes entre la población femenina, 
mientras que para los hombres fueron los trastornos 
por abuso de sustancias. La comorbilidad de un tras-
torno psiquiátrico estuvo presente en el 33% de los 
casos, y en particular los trastornos de ansiedad se 
encontraron asociados con otras patologías (Medina 
Mora y Cols; 2003).

 El suicidio también es uno de los problemas 
más preocupantes en nuestro país ya que su inci-
dencia ha duplicado a partir de 1990 y el mayor 
crecimiento se observa en los adolescentes y adultos 
jóvenes. Aunque la muerte auto inflingida es menos 
frecuente en las mujeres, en éstas ha crecido en un 
95% a partir de 1990, mientras que en los hombres 
aumentó en un 67% (SS, 2006). 

 La muerte por suicidio representa solo la parte 
más visible de una problemática más compleja. Los 
datos de la Encuesta Nacional de Epidemiología 
Psiquiátrica reflejan que el 8.3% de la muestra re-
portó haber tenido ideación suicida alguna vez en 
la vida, el 3.2% informó de un plan para suicidarse 
y el 2.8%  intentó quitarse la vida. La presencia de 
uno o más trastornos mentales  entre esta población 
fue muy frecuente, se asoció con el 60.9% de los 
que presentaron ideación y con el 74% de quienes 
intentaron suicidarse (Borges y cols; 2005).

 Si bien es cierto que la problemática suicida está 
directamente relacionada con enfermedades menta-
les como la esquizofrenia, la depresión mayor y el 
consumo de drogas; el suicidio suele ser el resultado 
de la interacción de múltiples factores entre los que 2 Documento 43.er Consejo Directivo, 53 a. Sesión del Comité Regional 

OPS / OMS.



SALUD MENTAL 13

destacan el desempleo, la desintegración, violencia 
familiar y la carencia de un diagnóstico oportuno 
de la ideación suicida (SS, 2006). 

 Los estudios con población rural son más esca-
sos, sin embrago permiten tener una idea sobre la 
dimensión del problema dentro de estas comunida-
des. De acuerdo con los resultados de la Encuesta 
Mundial de Salud (WHS, 2003) en México, de los 
38,610 entrevistados el 4.8%  presentó un trastorno 
depresivo en los 12 meses previos a la encuesta y 
el 0.4% esquizofrenia. Al analizar estos trastornos 
por zona, la prevalencia de depresión para población 
urbana fue 5.3% y para la rural del 3,3%; la esqui-
zofrenia se presentó de manera similar en ambas 
regiones (0.4%). 

 Otros datos sobre las condiciones de salud mental 
en población rural los reportan (Nazar y Cols; 2002), 
quienes a partir de una investigación realizada con 
300 mujeres de 30 a 49 años en seis comunidades de 
Chiapas, encontraron que seis de cada diez entrevista-
das fueron clasificadas con sintomatología compatible 
con depresión clínica y una de cada cinco manifestó 
deseos de quitarse la vida. 

 Los trabajos realizados con población rural en 
Jalisco (Salgado de Snyder y Cols., 1999) documen-
tan una prevalencia del 6.2% de depresión, alguna 
vez en la vida, reportada con mayor frecuencia entre 
las mujeres (9.1%) que entre los hombres (2.9%). 
La prevalencia de “nervios” alcanzó el 15.4% (20.8% 
en mujeres y 9.5% en hombres).

 La edad de inicio de la mayoría de los trastornos 
psiquiátricos se encuentra en las primeras décadas 
de la vida; el 50% de los adultos que informaron, en 
la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, 
haber sufrido un trastorno mental, lo padecieron 
antes de los 21 años de edad (Medina-Mora y Cols; 
2003; 2005). Del mismo modo se estima que un 7% 
de la población infantil entre los 3 y los 12 años se 
encuentran afectados por uno o más problemas de 
salud mental y los más frecuentes son los proble-
mas de aprendizaje, retraso mental, la angustia, el 
trastorno por déficit de atención, la depresión y los 
intentos de suicidio.

 En estudios realizados con población adolescen-
te se ha mostrado que los trastornos más recurrentes 
en esta etapa de la vida son las fobias, seguidos por 
el trastorno oposicionista desafiante, y la depresión 
mayor. En este mismo grupo, los padecimientos que 
generan mayor discapacidad son el trastorno por dé-
ficit de atención, la distimia, el estrés postraumático 
y los trastornos por uso de sustancias. Muchos de 
estos trastornos se relacionan con el maltrato, la 
falta de oportunidades para realizar sus aspiraciones 
y la violencia del entorno en que viven, entre otros 
factores (Benjet y cols; 2004).

 La incapacidad para resolver problemas y algu-
nos síntomas psiquiátricos pueden transmitirse de 
generación en generación. Caraveo y Cols; 2003) han 
documentado que el riesgo de que los hijos sufran 
un trastorno emocional es de dos a tres veces mayor 
cuando los padres presentan un trastorno. También 
Lara (2002) y su equipo a partir de varios estudios 
sobre las características de la depresión que ocurre 
después del parto, muestran como este padecimiento 
que viven las madres puede tener efectos adversos en 
el desarrollo intelectual y emocional de los niños. 

 Las estadísticas que se tiene sobre las condicio-
nes de salud mental de los adultos mayores señalan 
que entre quienes tienen más de 65 años, la preva-
lencia de depresión se encuentra arriba del 20%, y 
el deterioro cognoscitivo alcanza el 12% (Gutiérrez 
Robledo, 1990 y 2004; Duran y Cols, 2004). En esta 
población los problemas mentales son una de las 
cinco principales causas de discapacidad (Zúñiga y 
Vega, 2004) ver gráfica 1.

 Un estudio desarrollado en zonas rurales de 
Guerrero y Morelos con personas mayores de 60 
años mostró que más del 44% de las mujeres, y la 
tercera parte de los hombres reportó haber padecido 
“nervios”. Los “nervios” pueden considerarse como la 
manifestación de sintomatología depresiva y ansie-
dad, ya que los entrevistados hablaron de tristeza, 
llanto y desesperanza entre otros malestares. Otra 
condición etno-cultural reportada fue el “susto” (hom-
bres 8.7% y mujeres 20.6%) que encierra síntomas 
como insomnio, falta de apetito, fatiga y/o miedo 
injustificado (Salgado de Snyder, 2003).  
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Diferencias regionales y estatales

Como puede observarse en la gráfica 2 existen varia-
ciones geográficas en cuanto a la distribución de los 
padecimientos mentales; la región norte3 presenta las 
prevalencias más elevadas de trastorno de ansiedad, 

mientras que en la región centro-oeste4 muestra las 
cifras más altas de trastornos relacionados con el abu-
so de sustancias; la presencia de trastornos afectivos 
alguna vez en la vida  fue más frecuente en  la zona 
central-este.5 (Medina_Mora y cols; 2003)  

 En las gráficas 3 y 4 se presentan algunas cifras 
que reflejan las diferencias estatales en problemas 
tales como el suicidio y la depresión.  De este modo 
en la gráfica 2 se puede observar que los estados 
con las tasas de suicidios más elevadas en población 
masculina son Campeche, Tabasco, Yucatán, Baja 
California Sur y Chihuahua. Los estados con mayores 
índices de suicidio entre las mujeres son  Quintana 
Roo, Tabasco, Campeche y Yucatán. 

 De acuerdo con los datos del último informe 
sobre salud en México 2001-2005,  algunos esta-
dos muestran notables avances en la atención al 
suicidio; por ejemplo, Campeche y San Luis Potosí 
redujeron su tasa de suicidios en mujeres casi a la 
mitad entre 2001 y 2004; Tlaxcala presenta avances 
similares entre los hombres. Sin embargo la tasa de 
suicidios en mujeres se ha triplicado en Quintana 

Gráfica 2. Prevalencia de trastornos mentales alguna vez en la vida por región geográfica.

Norte

T. afectivos= 9.0%

T. de ansiedad= 16.4%

T. por uso de sustancias= 10.1%

Sureste

T. afectivos= 5.7%

T. de ansiedad= 12.3%

T. por uso de sustancias= 7.9%

Centro Este

T. afectivos= 10.6%

T. de ansiedad= 13.6%

T. por uso de sustancias= 7.8%

Centro Oeste

T. afectivos= 10.2%

T. de ansiedad= 15.8%

T. por uso de sustancias= 15.2%

Noroeste

T. afectivos= 8.4%

T. de ansiedad= 12.3%

T. por uso de sustancias= 6.5%

Media Nacional

T. afectivos= 9.1%

T. de ansiedad= 14.3%

T. por uso de sustancias= 9.2%

3 Incluye los estados de: Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.
4 Incluye los estados de: Aguascalientes, Jalisco, Colima, Guanajuato y Michoacán.
5 Incluye los estados de: Guerrero, Morelos, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el XII Censo Gene-

ral de Población y Vivienda, 2000.
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*Tasa de mortalidad por 100,000 habitantes, estandarizada por el método directo con base en el promedio de población por grupo de edad 

de población mundial estándar 2000-2025.
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Gráfica 3. Tasa estandarizada de suicidio* 

*Prevalencia en mayores de 18 años, con base en datos de la ENED 2002. Dirección General de Información y Evaluación de desempeño, 

Secretaría de Salud.
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Roo y casi duplicado en Aguascalientes. Incluso 
Campeche, a pesar de su notable avance mantiene 
una tasa de suicidios en mujeres y hombres por 
arriba del doble de la cifra nacional (SS, 2006).

 La depresión es más frecuente en las mujeres 
que en los hombres en todas las entidades federa-
tivas. Los estados que reportaron mayores preva-
lencias entre la población masculina son Jalisco, 
Veracruz, Tabasco, Colima y Sinaloa. En el caso de 
las mujeres, resaltan los estados de Hidalgo, Jalis-
co, México, Sinaloa, Aguascalientes, Guanajuato y 
Zacatecas (Ver gráfica 4)  

 En algunos estados, la esquizofrenia aparece 
dentro de las primeras 20 causas de egresos hos-
pitalarios. Entre la población masculina, ocupa el 
segundo lugar, en Yucatán, el onceavo en  Coahuila, 
el doceavo en Baja California Sur y el número 17 en 
los estados de Nuevo León, Oaxaca, San Luis Poto-
sí, Durango y Sonora. Para las mujeres los egresos 
hospitalarios asociados con la esquizofrenia solo 
aparecen en Baja California Sur y Sonora  (18° lugar) 
y Yucatán (10° lugar).  

 Los resultados aquí presentados, aunados a las 
transiciones demográficas y sociales que vive constan-
temente nuestro país hacen evidente que el problema 
va a incrementarse rápidamente y por lo tanto también 
los retos en la atención ya que se tendrán que buscar 
la excelencia en el tratamiento y mejores formas de 
organización de los servicios de salud mental. 

 Con el propósito de mejorar las formas de 
organización de los servicios de salud mental  y 
buscando la excelencia en el tratamiento,  en 
México se a iniciado el proceso de reforma a la 
atención psiquiátrica con la aplicación del Modelo 
Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental, que 
involucra un cambio integral en la atención de las 
personas con estos padecimientos actuando en los 
tres niveles de atención, prevención, tratamiento y 
reintegración social e insistiendo en la importancia 
de cada uno de ellos para un restablecimiento pleno 
de la salud mental y física. 

 Este Modelo es la herramienta para la reforma 
psiquiátrica en México, tiene base comunitaria, 
descentralizada, continua, integral y contempla los 
programas necesarios para satisfacer  la población; 
tiene un enfoque  biopsicosocial, ya que  también 
involucra la promoción a la salud mental y la dispo-
sición de psicofármacos para los tratamientos de los 
usuarios de los servicios de salud mental. Además se 
han implementado estructuras para la atención ambu-
latoria, hospitalización breve y de apoyo comunitario 
para lograr la reinserción social de los usuarios que lo 
requieran en las diversas entidades federativas.

 Existen evidencias suficientes que demuestran 
que la atención psiquiátrica convencional, en el 
mundo globalizado, no podrá alcanzar metas compa-
tibles con atención de amplia cobertura con calidad 
y equidad, de base comunitaria descentralizada, 
continua e integral. 

 “Uno de los principales retos de la salud mental 
al comienzo del milenio es la reestructuración de 
los servicios de salud mental para establecer 
servicios comunitarios que integren todas las 
unidades y programas necesarios para satisfacer las 
diversas necesidades de la población”.6 

 La atención en salud mental de base comuni-
taria ha demostrado ser efectiva en la reducción de 
la discapacidad social debido a la integración del 
enfermo a los diferentes ámbitos de la sociedad.

 Es necesario crear las condiciones favorables que 
garanticen la salud como un derecho fundamental de 
las personas que padecen una enfermedad mental.

 Actualmente en varios países  se están desarro-
llando experiencias exitosas, sobre modelos centrados 
en la atención del enfermo mental en el seno de sus 
familias y comunidades, que merecen ser conocidas y 
analizadas. “Existen experiencias exitosas en algunos 
países que sirven de referencia para la OMS en sus 

6 Documento 43.er Consejo Directivo, 53 a. Sesión del Comité Regional 
OPS / OMS
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acciones globales, tales como la reforma de la atención 
psiquiátrica en Brasil, que promueve la movilización 
cultural, la reducción significativa de camas psiquiátri-
cas y la creación de redes comunitarias de atención; y 
la reforma en Chile, que prescribe la integración de la 
Salud Mental dentro de las redes de servicio de salud 
pública. Cabe destacar ejemplos adicionales, entre 
otros, la integración de Salud Mental en la Atención 
Primaria de Salud y el desarrollo de servicios de Salud 
Mental Infanto-Juveniles en Cuba; aspectos sobre-
salientes del “Modelo Nacional Miguel Hidalgo de 
atención en Salud Mental” cuyo desarrollo contempla 
importantes acciones de prevención, hospitalización 
breve y reintegración social en México; el  desarrollo 
de servicios de Salud Mental basado en la utilización 
de enfermeras, calificadas en Belice y Jamaica; la aten-
ción a grupos vulnerables en El Salvador, Guatemala 
y Nicaragua; y el desarrollo de un sistema de salud 
mental descentralizado en Panamá”.7

 La evidencia acumulada de las deficiencias 
del hospital psiquiátrico, unida a la aparición del 
“institucionalismo”, esto es, de discapacidades 
surgidas como consecuencia del aislamiento social y 
la atención institucional en manicomios apartados, 
dio origen al movimiento de desinstitucionalización. 
Aunque la desinstitucionalización es una parte 
importante de la reforma de la atención de salud 
mental, no es sinónimo de deshospitalización.

 La desinstitucionalización es un proceso com-
plejo que conduce al establecimiento de una red 
sólida de alternativas comunitarias. Cerrar hospi-
tales psiquiátricos sin alternativas comunitarias es 
tan peligroso como crear alternativas comunitarias 
sin cerrar hospitales psiquiátricos. Lo uno y lo 
otro deben hacerse a un tiempo, por etapas bien 
coordinadas. Un proceso de desinstitucionalización 
correcto tiene tres componentes esenciales:

• la prevención de ingresos injustificados en 
hospitales psiquiátricos mediante la dotación 
de medios comunitarios;

• el reintegro a la comunidad de los pacientes 
institucionalizados de larga duración que hayan 
sido debidamente preparados;

• el establecimiento y el mantenimiento de siste-
mas de apoyo comunitarios para los pacientes 
no institucionalizados.

 “La desinstitucionalización (proporcionar aten-
ción a los enfermos mentales en entornos comunita-
rios y no en instituciones cerradas) guarda estrecha 
relación con la preocupación por los derechos hu-
manos, siendo ésta una condición básica previa a 
toda reforma de la atención de salud mental.”8

 “...la desinstitucionalización es un proceso 
complejo,  que conlleva la adopción de una serie 
de soluciones alternativas, fuera de los muros 
del hospital psiquiátrico.  En  todos los países, un 
concepto más positivo de «no institucionalización», 
en el que se dé prioridad a opciones comunitarias 
de atención, debería ser la norma”.9

 Los sistemas de salud mental están siendo objeto 
de grandes reformas en muchos países, entre ellas la 
desinstitucionalización, el desarrollo de los servicios 
de base comunitaria y la integración en el sistema de 
salud general. Es de destacar que esas reformas fueron 
desencadenadas inicialmente por factores ideológicos, 
por la aparición de nuevos modelos de tratamiento 
farmacológico y psicoterapéutico y por la creencia de 
que las formas alternativas de tratamiento comunitario 
serían más costoeficaces. Afortunadamente hoy con-
tamos con un cúmulo de datos, procedentes de varios 
estudios controlados, que demuestran la eficacia de 
esos objetivos de política.

 Siguiendo las recomendaciones de la OMS, en 
esta administración se pretende lograr que se mejore 
la calidad de la atención de los servicios de salud 
mental que se le brinda a la población.

 Para dar cumplimiento a las acciones del 
PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2007-2012, el 
Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud 

7 Principios de Brasilia, “Principios Rectores para el Desarrollo de la Atención 
en Salud Mental en las Américas.

8 “Por la salud mental en el mundo”. Organización Mundial de la Salud. 
2001.
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Mental en su programa de acción plantea como eje 
rector el Modelo Miguel Hidalgo de Atención en 
Salud Mental, que como se ha mencionado tiene un 
enfoque  bio-psicosocial, por que además de propo-
ner estructuras de atención involucra la promoción a 
la salud mental, la disposición de psicofármacos para 
los tratamientos de los usuarios y el pleno respeto 
a sus derechos humanos. Este programa de acción 
prevé la detección, el tratamiento y la rehabilitación 
de las personas con trastornos mentales, así como 
actividades de promoción y de prevención.  

Marco conceptual
 
En sentido estricto, la psiquiatría comunitaria surge 
en los pasados años sesenta en el contexto de la po-
lítica desinstitucionalizadora de EE.UU., y se extien-
de por todo el mundo llegando a designar el modelo 
clínico asistencial de la Reforma Psiquiátrica; de 
los diferentes procesos que constituyen lo que hoy 
llamamos Reforma Psiquiátrica, desde la psiquiatría 
del sector francés a la reestructuración psiquiátri-
ca en América Latina. Reforma psiquiátrica cuyos 
principios y objetivos se inscriben en el movimien-
to de transformaciones sociales, en el proceso de 
reordenación de las políticas sociales y económicas 
iniciadas tras la Segunda Guerra Mundial, cuando 
se busca combatir las desigualdades sociales y, por 
tanto, la legitimación de los gobiernos a través de 
la mejora de las prestaciones públicas. 

 La Organización Mundial de la Salud incita a 
un cambio de estrategia: La responsabilidad de la 
sanidad pública ya no es sólo la reparación del daño 
o el control de las epidemias sino hacerse cargo del 
cuidado de la salud de la población, de la demanda 
que acude y de la que no acude.

 La  reforma psiquiátrica obedece a poderosas 
razones técnicas, la ineficacia, el fracaso como ins-
trumento terapéutico del hospital psiquiátrico, del 
manicomio, y una razón ética, la necesaria restitu-
ción de la dignidad y sus derechos como personas 
a los pacientes mentales.10

Violaciones de los derechos
humanos en hospitales
psiquiátricos

Las comisiones de derechos humanos han descu-
bierto condiciones «escandalosas e inaceptables» 
en sus visitas a distintos hospitales psiquiátricos de 
América Central y la India durante los últimos cinco 
años. Condiciones parecidas imperan en muchos 
otros hospitales psiquiátricos de otras regiones, 
tanto en países industrializados como en países en 
desarrollo. Entre ellas hay que contar la suciedad, 
las goteras, los lavabos inundados y los desperfectos 
en suelos, puertas y ventanas. La mayoría de los 
pacientes visitados estaban en pijama o desnudos. 
Algunos permanecían encerrados en pequeños recin-
tos de pabellones residenciales sin nada que hacer 
en todo el día más que pasear o estar sentados o 
tumbados en el suelo de cemento. Los niños estaban 
tendidos en esteras sobre el suelo, algunos cubiertos 
de orina y heces. Era frecuente el uso indebido de 
restricciones físicas: a muchos pacientes se los veía 
atados a la cama.

 Al menos un tercio de los pacientes eran perso-
nas con epilepsia o retraso mental, para las cuales 
la reclusión ni es necesaria ni reporta ningún bene-
ficio. Sería perfectamente posible reintegrarlas a la 
comunidad si se les pudiera facilitar la medicación 
adecuada y una gama completa de servicios y sis-
temas de apoyo comunitarios.

 Muchos hospitales conservaban la estructura 
carcelaria con que fueron construidos en la época co-
lonial. Los pacientes eran designados como internos, 
y durante la mayor parte del día estaban al cuidado 
de celadores, cuyos supervisores se denominaban 
guardianes, mientras que los pabellones recibían el 
nombre de galerías. En la mayoría de los hospitales 
se usaban celdas de aislamiento. En más del 80% 
de los hospitales visitados no se disponía de medios 
para efectuar análisis ordinarios de sangre y orina. 
Al menos uno de cada tres pacientes carecía de diag-
nóstico psiquiátrico que justificase su estancia. En 
la mayoría de los hospitales el archivo de historias 
clínicas era muy deficiente. Había profesionales 10 Vigencia del modelo comunitario en salud mental: teoría y práctica. Manuel 

Desviat. (Rev GPU 2007; 3; 1: 88-96).
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adiestrados de enfermería psiquiátrica en menos 
del 25% de los hospitales, y menos de la mitad de 
los hospitales contaban con psicólogos clínicos y 
asistentes sociales de psiquiatría.

 En 1990 la OMS/OPS puso en marcha una inicia-
tiva para la reestructuración de la atención psiquiá-
trica en la Región de las Américas, fruto de la cual 
fue la Declaración de Caracas. En dicha declaración 
se hacía un llamamiento en favor del desarrollo de 
una atención psiquiátrica estrechamente unida a 
la atención primaria de salud e inscrita en el marco 
del sistema sanitario local.

 La declaración de caracas surge con el fin de 
evitar el aislamiento, la estigmatización y la dis-
criminación y nuestro país se compromete a tales 
fines al firmar dicho documento.

La Declaración de Caracas11

Las organizaciones, asociaciones, autoridades de 
salud, profesionales de salud mental, legisladores 
y juristas reunidos en la Conferencia Regional para 
la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica en 
América Latina dentro de los Sistemas Locales de 
Salud, …

Declaran:
1. Que la reestructuración de la atención psiquiá-

trica ligada a la Atención Primaria de Salud en 
los marcos de los Sistemas Locales de Salud 
permite la promoción de modelos alternativos 
centrados en la comunidad y dentro de sus redes 
sociales.

2. Que la reestructuración de la atención psiquiá-
trica en la Región implica la revisión crítica del 
papel hegemónico y centralizador del hospital 
psiquiátrico en la prestación de servicios.

3. Que los recursos, cuidados y tratamiento pro-
vistos deben:
a) salvaguardar, invariablemente, la dignidad 

personal y los derechos humanos y civiles;
b) basarse en criterios racionales y técnica-

mente adecuados; y
c) propender a la permanencia del enfermo en 

su medio comunitario.
4. Que las legislaciones de los países deben ajus-

tarse de manera que:
a) aseguren el respeto de los derechos huma-

nos y civiles de los enfermos mentales; y
b) promuevan la organización de servicios co-

munitarios de salud mental que garanticen 
su cumplimiento.

5. Que la capacitación del recurso humano en salud 
mental y psiquiatría debe hacerse apuntando a 
un modelo cuyo eje pasa por el servicio de salud 
comunitaria y propicia la internación psiquiátri-
ca en los hospitales generales, de acuerdo con 
los principios rectores que fundamentan esta 
reestructuración.

6. Que las organizaciones, asociaciones y demás 
participantes de esta Conferencia se comprome-
ten mancomunada y solidariamente a abogar y 
desarrollar en los países programas que promue-
van la reestructuración de la atención psiquiá-
trica y la vigilancia y defensa de los derechos 
humanos de los enfermos mentales de acuerdo 
a las legislaciones nacionales y los compromisos 
internacionales respectivos. Para lo cual, instan: 
a los Ministerios de Salud y de Justicia, a los 
Parlamentos, los Sistemas de Seguridad Social y 
otros prestadores de servicios, las organizacio-
nes profesionales, las asociaciones de usuarios, 
universidades y otros centros de capacitación 
y a los medios de comunicación a que apoyen 
la reestructuración de la atención psiquiátrica 
asegurando así su exitoso desarrollo para el 
beneficio de las poblaciones de la Región.

 Es así que surge el Modelo Miguel Hidalgo de 
Atención en Salud Mental que tiene como antece-
dentes mundiales los de Italia, representada prin-
cipalmente por la experiencia de Trieste en 1978, y 
España, principalmente por la Fundación de la Liga 

11 Extracto del texto adoptado el 14 de noviembre de 1990 por la Conferencia 
Regional para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica en América 
Latina, convocada en Caracas (Venezuela) por la Organización Panamerica-
na de la Salud/Oficina Regional de la OMS para las Américas, International 
Digest of Health Legislation – Recueil international de Législation sanitaire, 
1991, 42(2): 336–338
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de Higiene Mental, movimiento que se consolidó en 
los 60´s y que contiene los siguientes principios:

1. La atención a los problemas de salud mental 
de la población se realizará en el ámbito comu-
nitario, potenciando los recursos asistenciales 
a nivel ambulatorio y los sistemas de hospi-
talización parcial y atención a domicilio, que 
reduzcan al máximo posible la necesidad de 
hospitalización.

  Se considerarán de modo especial aquellos 
problemas referentes a la psiquiatría infantil y 
psicogeriatría.

2. La hospitalización de los pacientes por procesos 
que así lo requieran se realizará en las unidades 
psiquiátricas de los hospitales generales.

3. Se desarrollarán los servicios de rehabilitación y 
reinserción social necesarios para una adecuada 
atención integral de los problemas del enfermo 
mental, buscando la necesaria coordinación con 
los servicios sociales.

 Y el Plan de Reforma del Hospital Psiquiátrico 
de Leganés, Madrid, 1986-1991, el cual dio origen al 
Instituto Psiquiátrico de Servicios de Salud Mental 
José Germain cuyos principios fundamentales son 
desinstitucionalizadores y comunitarios comunes 
al proceso de reforma. Su principal objetivo fue el 
cierre del hospital psiquiátrico así como la creación 
de una red de servicios comunitarios.

 El Modelo “Miguel Hidalgo” cumple con las 10 
recomendaciones generales de la OMS (Informe 
sobre la salud en el  mundo 2001- Salud Mental: 
nuevos conocimientos, nuevas esperanzas. OMS

1. Dispensar tratamiento en la atención primaria
  El manejo y tratamiento de los trastornos 

mentales en el ámbito de la atención primaria 
es un paso fundamental que permite facilitar y 
agilizar el acceso a los servicios para el mayor 
número de personas; hay que reconocer que 
muchas ya solicitan ayuda en este nivel. Con 
ello no sólo se proporciona una mejor asistencia, 
sino que se reduce el despilfarro de investiga-
ciones innecesarias y tratamientos inadecuados 

e inespecíficos. Para conseguirlo, sin embargo, 
es necesario que el personal de salud general 
reciba formación en las competencias esenciales 
de la atención de salud mental. Dicha formación 
asegura el uso óptimo de los conocimientos 
disponibles para el mayor número de personas, 
y posibilita la aplicación inmediata de medidas 
de intervención. Por lo tanto, la salud mental 
debe ser incluida en los planes de formación, 
con cursos de actualización que aumenten la 
eficacia de los servicios de salud generales en 
el manejo de los trastornos mentales.

2. Asegurar la disponibilidad de medicamentos 
psicotrópicos

  En todos los niveles de la asistencia 
sanitaria deben dispensarse y estar siempre 
disponibles los medicamentos psicotrópicos 
esenciales. Estos fármacos deben figurar en la 
lista de medicamentos esenciales de cada país, 
y en la medida de lo posible deben estar dispo-
nibles los mejores fármacos para el tratamiento 
de las distintas afecciones. En algunos países 
puede ser necesario modificar la legislación 
con ese fin. Estos medicamentos pueden paliar 
los síntomas, reducir la discapacidad, abreviar 
el curso de muchos trastornos y prevenir las 
recaídas. A menudo constituyen el tratamiento 
de primera línea, sobre todo donde no puede 
recurrirse a intervenciones psicosociales ni a 
profesionales altamente capacitados.

3. Prestar asistencia en la comunidad
  La atención comunitaria tiene mejores 

efectos que el tratamiento institucional en el 
pronóstico y la calidad de vida de las personas 
con trastornos mentales crónicos. Además, el 
traspaso de los pacientes de hospitales psi-
quiátricos a la asistencia comunitaria es eco-
nómicamente eficiente y respeta los derechos 
humanos. Por lo tanto, se deben suministrar 
servicios de salud mental en la comunidad, uti-
lizando para ello todos los recursos disponibles. 
Los servicios comunitarios pueden facilitar la 
intervención temprana y limitar la estigmatiza-
ción aparejada al hecho de recibir tratamiento. 
Los grandes hospitales psiquiátricos custodiales 
deben ser sustituidos por centros de atención 
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comunitaria respaldados por camas psiquiá-
tricas en los hospitales generales y apoyo a la 
asistencia domiciliaria, con vistas a satisfacer 
todas las necesidades de los enfermos que eran 
competencia de dichos hospitales. Este traspaso 
a la atención comunitaria requiere la existencia 
de personal sanitario y servicios de rehabilita-
ción a nivel comunitario, junto con la provisión 
de apoyo para situaciones de crisis, viviendas 
protegidas y empleo protegido.

4. Educar al público
  En todos los países se deben realizar campa-

ñas de educación y sensibilización pública sobre 
la salud mental. El objetivo principal es reducir 
las barreras que obstaculizan el tratamiento y la 
asistencia, a través de un mayor conocimiento 
de la frecuencia de los trastornos mentales, su 
tratabilidad, el proceso de recuperación y los 
derechos humanos de los enfermos mentales. Las 
alternativas de asistencia viables y sus ventajas 
deben ser ampliamente divulgadas para que 
las respuestas de la población en general, los 
profesionales, los medios de comunicación, las 
autoridades y los políticos reflejen los mejores 
conocimientos disponibles. Esto constituye ya 
una prioridad para una serie de países y organi-
zaciones nacionales e internacionales. Mediante 
campañas de sensibilización y educación del 
público bien planeadas es posible reducir la es-
tigmatización y la discriminación, incrementar 
el uso de los servicios de salud mental y acortar 
la distancia entre la atención de salud mental y 
la atención de salud física.

5. Involucrar a las comunidades, las familias y los 
consumidores

  Las comunidades, las familias y los consu-
midores deben participar en la formulación y la 
adopción de decisiones sobre las políticas, los 
programas y los servicios. El resultado debería ser 
unos servicios más consonantes con las necesida-
des de la población y mejor utilizados. Por otra 
parte, las intervenciones deben tener en cuenta 
la edad, el sexo, la cultura y las circunstancias 
sociales, para responder a las necesidades de los 
enfermos mentales y sus familias.

6. Establecer políticas, programas y legislación a 
escala nacional

  La política, los programas y la legislación 
sobre salud mental son pasos imprescindibles 
para una acción seria y sostenida. Deben basarse 
en conocimientos actualizados y en el respeto de 
los derechos humanos. Es preciso que la mayoría 
de los países incrementen sus presupuestos para 
programas de salud mental por encima de los 
bajos niveles actuales. Algunos países que han 
desarrollado o revisado recientemente su polí-
tica y su legislación han logrado avances en la 
aplicación de sus programas de atención de salud 
mental. Las reformas relativas a la salud mental 
deben inscribirse en las reformas más generales 
del sistema sanitario. Los planes de seguro de 
enfermedad no deben discriminar a los enfermos 
mentales, a fin de ampliar el acceso a los trata-
mientos y de reducir la carga asistencial.

7. Desarrollar recursos humanos
  En la mayoría de los países en desarrollo es 

necesario incrementar y mejorar la formación de 
los profesionales de la salud mental, que son los 
llamados a dispensar asistencia especializada y 
apoyar los programas de atención primaria. La 
mayoría de los países en desarrollo carecen de 
suficientes especialistas de ese tipo para los ser-
vicios de salud mental. Una vez capacitados, se 
debe alentar a esos profesionales a permanecer 
en sus países ocupando puestos donde sus com-
petencias se aprovechen al máximo. Este desa-
rrollo de recursos humanos es particularmente 
necesario para los países donde tales recursos 
son ahora escasos. Aunque la atención primaria 
sea el marco más útil para la asistencia inicial, 
se necesitan especialistas que suministren una 
gama de servicios más amplia. Lo ideal sería que 
los equipos de especialistas en atención de salud 
mental incluyeran profesionales médicos y no 
médicos, tales como psiquiatras, psicólogos clí-
nicos, profesionales de enfermería psiquiátrica, 
asistentes sociales de psiquiatría y terapeutas 
ocupacionales, capaces de trabajar juntos con 
miras a la asistencia completa y la integración 
de los pacientes en la comunidad.
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8. Establecer vínculos con otros sectores
  Otros sectores además del sanitario, como 

los de la educación, el trabajo, la asistencia 
social, la legislación y las organizaciones no 
gubernamentales, deberían participar en la 
mejora de la salud mental de las comunidades. 
Las organizaciones no gubernamentales debe-
rían ser mucho más dinámicas, tener un papel 
mejor definido, y ser alentadas a prestar más 
apoyo a las iniciativas locales.

9. Vigilar la salud mental de las comunidades
  Se debe vigilar la salud mental de las co-

munidades incluyendo indicadores de la salud 
mental en los sistemas de información y notifi-
cación sanitaria. Los índices deben reflejar tanto 
el número de personas con trastornos mentales 
como la calidad de la asistencia que reciban, 
y también otras medidas más generales de la 
salud mental de las comunidades. Esa clase de 
vigilancia facilita la detección de tendencias 
y cambios en la salud mental consiguientes a 
acontecimientos externos, por ejemplo desas-
tres. La vigilancia es imprescindible para evaluar 
la eficacia de los programas de prevención y tra-

tamiento en salud mental, y además refuerza los 
argumentos favorables a la asignación de más 
recursos. Son necesarios nuevos indicadores de 
la salud mental de las comunidades.

10. Apoyar nuevas investigaciones
  Para comprender mejor los trastornos men-

tales y desarrollar intervenciones más eficaces 
es necesario investigar más a fondo los aspectos 
biológicos y psicosociales de la salud mental. 
Esas investigaciones deberían llevarse a cabo 
sobre una amplia base internacional, para poder 
entender las variaciones entre comunidades y 
conocer mejor los factores que influyen en las 
causas, el curso y los resultados de los trastor-
nos mentales. Urge aumentar la capacidad de 
investigación en los países en desarrollo.12

12 Proyecto de Política de Salud Mental. Paquete de orientación sobre política 
y servicios. OMS 2001.
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1. Marco institucional 1.1 Marco jurídico

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece en el Artículo 4 que toda 
persona tiene derecho a la protección de la salud, lo 
cual esta definido en la Ley General de Salud que 
reglamenta las bases y modalidades para el acceso 
a los servicios de salud y establecerá la concurren-
cia de la federación y las entidades federativas en 
materia de salubridad general. Estas disposiciones 
sustentan el Programa de Acción de Salud Mental 
de interés en salud pública, el cual se basa a su vez 
en el PND donde se establecen las estrategias de 
modernización, innovación y mejora continua de los 
Programas de Salud para un desarrollo económico 
y social sustentable. Este programa tiene como 
base las siguientes disposiciones legales y técnico 
administrativas:

Normas Oficiales Mexicanas. Norma Oficial 
Mexicana NOM-025-SSA2-1994, para la prestación 
de los servicios de salud en unidades de atención 
integral hospitalaria médico-psiquiátrica; NOM-
168-SSA1-1998, del expediente clínico; NOM-178-
SSA1-1998, que establece los requisitos mínimos de 
infraestructura y equipamiento de establecimientos 
para la atención médica de pacientes ambulatorios; 
NOM-197-SSA1-2000, que establece  los requisitos 
mínimos de infraestructura y equipamiento de 
hospitales generales y consultorios de atención 
médica especializada: NOM-010-SSA2-1993, para 
la prevención y control de la infección por virus de 
la inmunodeficiencia humana

Compendio de Documentos elaborados por la 
Comisión para el Bienestar del Enfermo Mental. 
Junio 1992-Junio 1993. Secretaría de Salud. Norma 
Técnia 196 para la prestación de servicios de aten-
ción médica psiquiátrica en hospitales generales y de 
especialidad, Diario Oficial de l Federación, México, 
21 de agosto de 1987-Norma técnia 144 para la prres-
tación de servicios de atención médica psiquiátrica, 
Diario Oficial de la Federación, México, 6 de julio de 
1987. Compendio Normativo del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de Servicios de Salud; 
Subsecretaría de Servicios de Salud, México, 1994.
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1.2 Vinculación con el Programa
Nacional de Desarrollo 2007-2012

El programa se sustenta en los objetivos y estrate-
gias de PND, los cuales se orientan a la satisfacción 
de las necesidades funddamentales de la población 
y mejorar las condiciones de salud y la protección 
a sus derechos humanos para los mexicanos de hoy. 
Significa también que las oportunidades para las 
generaciones actuales y futuras puedan ampliarse, 
y que el desarrolo de hoy no comprometa el de las 
siguientes generaciones.

 Se dará especial atención a los grupos vulnera-
bles o con necesidades especiales. Al mismo tiempo 
se prromoverán acciones que propicien la equidad 
entre los mexicanos, entre otras, aquellas que pro-
muevan mayor igualdad entre mujeres y hombres.

 Todo lo anterior, se direcciona en la atención 
con calidad y calidez a estos grupos de mexicanos 
con enfermedad mental que se encuentran despro-
tegidos y en desigualdad de condiciones.

1.3 Sustentación con base al
PROSESA 2007-2012

El Programa de Acción, se inscribe dentro de la 
estrategia orientada a la prevención y atención y el 
fortalecimiento del Sistema Nacional de Atención 
en Salud Mental.

 Mejorar las condiciones de la  población y re-
ducir  las brechas e inequidades en salud mediante 
la prestación de servicios con calidad, calidez y 
seguridad, así como evitar el empobrecimiento de la 
población por motivos de salud y garantizar que esta 
contribuya al combate de la pobreza y al desarrollo 
social del país.

 Se fomenta la corresponsabilidad para el apoyo 
de los familiares mediante una cultura de ayuda, 
atención y reintegración social.

 Además, se busca, llevar a cabo las siguientes 
acciones:

• Integrar una red de salud mental, conformada 
por unidades especializadas de atención orga-
nizadas bajo un modelo comunitario.

• Reorganizar y fortalecer la atención en salud 
mental del sector, para que se brinde atención 
ambulatoria, hospitalaria y de rehabilitación 
especializada de pacientes con trastornos men-
tales.

• Implantar estructuras de hospitalización breve 
como villas de transición hospitalaria y unidades 
de psiquiatría en hospitales generales en todas 
las entidades federativas.

• Instrumenta programas de rehabilitación psico-
social.

• Incorporar al CAUSES intervenciones que res-
pondan a las principales necesidades de servi-
cios de salud mental.
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2. Diagnóstico de 
Salud

El sistema de salud mental de nuestro país cuenta 
con aproximadamente 0.66 camas por cada 10 

mil habitantes. Existen 0.51 camas por cada 10 mil 
habitantes en los hospitales psiquiátricos, mientras 
que en los hospitales generales solo hay 0.051 camas 
disponibles para esa misma tasa de población.  En 
cuanto a los recursos humanos, se estima que por cada 
100 mil habitantes hay 2.8 psiquiatras, 44 psicólogos, 
0.12 enfermeras psiquiátricas, 1.5 neurocirujanos, 
1.2 neurólogos y 0.20 trabajadores sociales especiali-
zados en psiquiatría. Del total de médicos psiquiatras, 
el 33% trabaja en instituciones públicas (OMS, 2005). 
Como se observa en la gráfica 5, México presenta una 
importante deficiencia de recursos al compararlo con 
otros países del continente que cuentan con  sistemas 
de salud más adecuados  

2.1 Organización de los servicios

En el primer nivel de atención, existen tres tipos de 
servicios: módulos de salud mental comunitarios, 
módulos de salud mental integrados a los hospitales 
generales, módulos de salud integrados a los centros 
de salud y unidades de psiquiatría integradas a un 
hospital general.  Sin embargo, en muchas de estas 
unidades o módulos no se cuenta con el personal 
mínimo suficiente para cubrir la demanda de atención 
además de no estar distribuidos de manera homogé-
nea a lo largo del territorio mexicano.  

*No se incluye el número de psicólogos porque en México no se 

cuenta con este dato, (ATLAS  WHO, 2005)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Cuba

Estados Unidos

México

Costa Rica 

Chile

T. SocialEnf. PsiquiatrícasPsiquiatrasCamas Psiq

Gráfica 5. Recursos de atención a la salud mental 
por  cada 100 mil habitantes* 



SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD26

 En el segundo nivel, la Secretaría de Salud cuenta 
con 9 Unidades especializadas en atención a la salud 
mental que son de tipo ambulatorio y proporciona 
atención médica especializada y psicológica. Tres  de 
estas unidades se localizan en la ciudad de México 
y cuatro están repartidas en cinco estados de la 
República (Aguascalientes, Tlaxcala, Querétaro, Ta-
maulipas y Zacatecas). En este nivel de atención, el 
Distrito Federal concentra el 41% de los psiquiatras 
y psicólogos institucionales (tabla 1).

 Finalmente en el tercer nivel se encuentran 
los Hospitales psiquiátricos. El país cuenta con 32 
establecimientos públicos, distribuidos de manera 
poco homogénea en 23 estados del país, en estos 
existen 4985 camas censables, 318 psiquiatras, 
143 médicos de otras especialidades, 203 médicos 
generales, 321 psicólogos, 2093 enfermeras y 244 
trabajadores sociales. Las unidades trabajan bajo dos 

Tabla 1 Estructura de servicios de la Secretaría de Salud Servicios de Consulta Externa

Consulta

externa
Localización

Cons. 

Totales

Cons.

Psicología

Cons.

Psiquiatría

Médicos en 

contacto con 

el paciente

Psiquiatras. Paidopsiq Psicólogos Enf

1. Centro estatal 
de Salud Mental 
Agua Clara

Aguascalien-
tes, AGS.

22 20 0 3 0 0 26 0

2. CECOSAM 
Zacatenco

D.F. Zaca-
tenco 14 5 5 8 4 0 5 7

3. CECOSAM 
Iztapalapa

D.F. Iztapa-
lapa

14 5 9 8 1 3 7 8

4. CECOSAM Cuau-
htemoc

D.F. México 27 9 9 16 13 0 17 10

5. CECOSAM 
Querétaro

Qro, Qro. 21 7 7 15 15 0 8 7

6. Centro Integral 
de Salud Mental

Tlaxcala, 
Apizaco

0 0 0 3 2 0 4 4

7. Centro Comu-
nitario Estatal 
de Salud Mental 
las Villas de la 
Esperanza

Tamaulipas, 
Matamoros

7 1 1 3 1 0 5 8

8. Centro de Salud 
Mental de Calera

Zacatecas, 
Zac

6 0 4 9 4 0 2 1

9. Centro Integral 
de Salud Mental 
CISAME

D.F. 43 23 18 18 12 2 23 2

Fuente: Subdirección de Información de Recursos Humanos y Materiales, Secretaría de Salud, 2004.

modalidades principales: estancia hospitalaria corta 
y estancia hospitalaria larga. A pesar de que estas 
son sus actividades primordiales, en los últimos 
años se han dedicado en gran medida a la atención 
ambulatoria especializada, debido a la alta demanda 
de la población y la limitada oferta de servicios de 
este tipo. Por ejemplo los datos sobre la productivi-
dad  de los hospitales de psiquiatría en el año 2000, 
mencionan que se realizaron 353, 393 consultas, se 
atendieron 17, 075 urgencia y hubo 20,992 egresos 
(SS, 2004) (Tabla 2). 

 Solamente 35% de estos hospitales psiquiátricos 
se encuentran en buen funcionamiento, 45% en 
regulares condiciones y 16% con un deterioro de 
estructura importante. En la mayoría de estos servi-
cios existe una falta de medicamentos psiquiátricos 
y de recursos humanos además de que presentan 
dificultades en cuanto a la accesibilidad, que como 
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Tabla 2. Estructura de servicios de la Secretaría de Salud. Servicios de Hospitalización

Hospitales Psi-
quiátricos

Localización
Cons. 

Totales
Cons.

Psicología
Cons.

Psiquiatría

Médicos 
contacto con 
el paciente

Psiquiat Paidopsiq Psicól Psicogeriat Enf.

1. Hosp. Psiquiátri-
co Campeche

Campeche, 
Campeche 

10 3 6 12 7 0 3 0 29

2. Hosp. Psiquiátri-
co Chametla BCS, la Paz 4 2 2 5 2 0 3 0 24

3. Hosp. Civil Liber-
tad Juárez

Chihuahua, 
Juárez

3 1 1 5 2 0 1 2 9

4. Hosp. Psiquiá-
trico

Sinaloa, 
Culiacan

14 5 5 14 8 1 9 0 46

5. Centro Estatal 
de Salud Mental de 
Saltillo

Coahuila, 
Saltillo

17 7 5 12 9 0 8 0 43

6. Hosp. Psiq. 
“Carlos Nava”

Sonora, 
Hermosillo

25 13 10 17 7 0 18 0 32

7. Hosp. Psiq de 
Tampico

Tamaulipas, 
Tampico

7 2 4 11 6 0 2 0 51

8. Unidad hospitala-
ria de Salud Mental

Veracruz. 
Xalapa

14 3 3 20 7 0 5 0 30

9. Hospital Psiquiá-
trico Parras

Coahuiila, 
Saltillo

3 1 1 4 3 0 3 0 31

10. Hosp.- José 
Torres Orozco

Michoacan, 
Morelia

11 4 5 19 13 0 5 0 47

11. Clínica Psiq. 
Everardo Neuman SLP, SLP 8 1 3 11 6 0 4 0 23

12. Hosp. de espe-
cialidades Orizaba 

Veracruz, 
Orizaba

6 3 2 6 2 0 5 0 16

13. Hosp. de Psiq  
“Gustavo León” Ags, Ags. 13 4 4 18 9 0 7 0 52

14. Centro de Salud 
mental Chihuahua

Chihuahua, 
Chih.

8 2 4 8 2 0 2 0 65

15. Hosp. Psiq. Juan 
N Navarro D.F., Tlalpan 48 15 20 44 0 27 53 0 122

16.Hosp. Psiquiá-
trico

Durango, 
Dgo.

13 8 3 38 11 0 3 0 69

17. Hospital Psiquiá-
trico

Tabasco, 
Centro

12 2 6 20 5 0 12 2 47

18. Hospital Psiquiá-
trico estatal

Nuevo Léon, 
S.P. Garza.

10 1 6 23 15 0 6 0 87

19. Hosp. Psiq San 
Pedro del M.

Guanajuato, 
León

12 4 4 21 8 0 10 0 55

20. Villa Ovaranza Hidalgo, 
Tizayuca

9 3 3 19 7 0 9 0 103

21. Hosp. Psiq. 
“Cruz del Norte”

Sonora, 
Hermosillo

8 0 8 15 4 0 7 0 115

22. Hospital Psiquia-
trico Cruz del Sur

Oaxaca,  I. 
Valles 

10 4 5 10 4 0 4 0 41

23. Hospital Psiquia-
trico

Yucatan, 
Merida

33 13 14 29 11 0 14 0 82

24. Hospital Psiquia-
trico

Jalisco, Gua-
dalajara

18 0 10 22 10 4 0 0 105

25. Hosp. Psiq. 
“Samuel Ramírez” D.F., Tlahuac 32 10 13 56 25 0 26 0 202

26. Tepexpan Dr. 
Adolfo M. Nieto

México, Teo-
tihuacan

17 4 7 22 7 0 13 0 109

27. H. Zoquiapan 
Granja la Salud

México, 
Amecameca

19 7 4 16 3 0 8 2 76

28. Hosp. Psiq. 
“Fray Bernardino”

D.F., Tlalpan 47 13 18 106 85 0 36 0 249

29. Hosp. Psiq. 
Rafael Serrano

Puebla, 
Puebla

22 8 9 25 14 0 11 0 126

30. Hospital Psiquia-
trico José Sayago

México, Teo-
tihuacan

11 1 8 27 9 0 16 0 126

31. Instituto Nacio-
nal de Psiquiatría D.F., Tlalpan 84 16 50 29 22 0 20 0 48

Fuente: Subdirección de Información de Recursos Humanos y Materiales, Secretaría de Salud, 2004.
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sabemos es uno de los principales problemas que 
enfrentan los pacientes y sus familiares. Del mismo 
modo, existen importantes deficiencias en la aten-
ción psiquiátrica infantil ya que en el país existe un 
solo hospital especializado en esta población y hay 
aproximadamente un paidopsiquiatra por cada 200 
mil habitantes (SS, 2004).

 El Modelo  Miguel Hidalgo, eje rector del pro-
grama de acción en salud mental, plantea un cambio 
en el concepto de atención a las personas con en-
fermedad mental, además contempla la creación de 
nuevas estructuras, en donde existen los elementos 
suficientes para la modificación y creación de nuevas 
instituciones basadas en el respeto a los derechos de 
los usuarios, a recibir una atención médico-psiquiátri-
ca con calidad y con calidez. Se puso en marcha en el 
año 2000  y que rompe con el paradigma institucio-
nalizante y tiene como objetivo primordial eliminar 
el modelo psiquiátrico asilar así como reinsertar a la 
brevedad al usuario en su entorno. Ofrece una red 
de servicios con distintas alternativas de prevención, 
hospitalización breve y reintegración social. 

 El modelo empezó a implementarse en el estado 
de Hidalgo, sin embargo se ha extendido a otras 

entidades  como Tamaulipas, Durango, Estado de 
México, Distrito Federal  y Aguascalientes. 

2.2 Avances

• El Secretariado Técnico del Consejo Nacional de 
Salud Mental, solicitó la incorporación al Sistema 
de Protección Social en Salud (Seguro popular), 
los padecimientos psiquiátricos más comunes. 
El CAUSES (Catálogo Universal de Servicios de 
Salud) 2007 ya cubre  detección de trastornos 
por déficit de atención, la detección precoz de 
los trastornos de la conducta alimentaria, así 
como el diagnóstico y tratamiento de depresión 
y psicosis (incluyendo  esquizofrenia).

• Se logró con el Sistema de Protección Social en 
Salud que todos los usuarios de los hospitales 
psiquiátricos del país fueran incorporados a 
los beneficios del Sistema, cumpliendo así las 
expectativas del eje 3 del Plan Nacional de 
Desarrollo, “igualdad de oportunidades”.

• Estructuras  del Modelo Miguel Hidalgo de Aten-
ción en Salud Mental en la República Mexicana 
(tabla 3):

• Apoyo a usuarios del Programa Invierno Sin Frío. 
El cual consiste en proveer vestuario y blancos 
a las unidades de atención médico-psiquiá-

Tabla 3  Avances en Estructuras del Modelo Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental.

Entidades

Federativas

Prevención
Hospitalización 

Breve
Reintegración Social

CISAME

Módulo 

de Salud 

Mental

Villas

Unidad 

de Psiq. 

en Hosp. 

Gral

Casas de 

Medio 

Camino

Cooperativas 

Mixtas

Talleres

Comunitarios

Vivienda

Independiente

Distrito Federal 1 1 1 20

Hidalgo 2 10 2 1 2

Estado de México 14 1 1

Tamaulipas 10

Durango 4

Aguascalientes 1 2
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tricas de la república en diferentes entidades 
federativas, aproximadamente 4427 usuarios 
beneficiados anualmente.

• Se implementaron tres programas de rehabilita-
ción psicosocial (talleres de inducción laboral, 
banco de reforzadores y salidas terapéuticas) 
en 29 hospitales psiquiátricos públicos a través 
de donativos proporcionados a las secretarias 
de salud y direcciones generales de salud de los 
estados de la República Mexicana.

• El Secretariado Técnico del Consejo Nacional 
de Salud Mental supervisó directamente a los 
Hospitales Psiquiátricos para vigilar el cumpli-
miento de la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-
025-SSA2-1994 y promover la implementación 
nacional del Modelo Miguel Hidalgo de Atención 
en Salud Mental.

• En noviembre del  2005  la Organización Pa-
namericana de la salud OPS  y la Organización 
Mundial de la Salud OMS, en la “Conferencia 
Regional para la Reforma de los Servicios de 
Salud Mental: 15 años después de Caracas”  en 
Brasilia en el documento “Principios Rectores 
para el Desarrollo de la Atención en Salud 
Mental en las Américas”  reconoce  algunas ex-
periencias exitosas que sirven como referencia 
para la OMS en sus acciones globales entre otras 
menciona el “Modelo Nacional Miguel Hidalgo 
de Atención en Salud Mental cuyo desarrollo 
contempla importantes acciones de prevención, 
hospitalización breve y reintegración social en 
México”.

• El 12 de Octubre de 2006, 25 estados de la 
República Mexicana firmaron la Declaración de 
México para la Reestructuración de la Atención 
Psiquiátrica, con el objetivo de que en estos 
estados se implementen las estructuras del Mo-
delo Miguel Hidalgo siendo este el instrumento 
nacional de la reestructuración de los servicios 
psiquiátricos y salud mental en México.

2.3 Retos 2007-2012  

• Implementar el Modelo Miguel Hidalgo de 
Atención en Salud Mental a nivel nacional, 
destacando la prevención, hospitalización breve 
y la reintegración social.

• Sustituir al 100% los hospitales psiquiátricos 
de tipo asilar por villas de transición hospitala-
ria.

• Que por lo menos el 100% de los usuarios par-
ticipen en programas de rehabilitación psicoso-
cial, como talleres de inducción laboral, salidas 
terapéuticas y banco de reforzadores.

• Establecer los convenios necesarios con la 
sociedad civil, para la puesta en operación de 
casas de medio camino, talleres protegidos y 
departamentos independientes, en cada uno 
de los estados de la república.

• Capacitar al 100% del personal médico, paramédi-
co y grupos afines que tengan relación y contacto  
con los usuarios de los servicios de salud mental 
en todos los estados de la república.  
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3. Organización del
Programa

3.1 Misión

Lograr que los usuarios de los servicios de Salud Mental de todo el país, reciban una atención 
médico-psiquiátrica de calidad y con calidez, a través de acciones de promoción, prevención 
y rehabilitación en el campo de la salud mental, que posibiliten a un mejor nivel de vida al 
usuario y a su familia, así como de su reintegración al medio en el que se desarrolla.

3.2 Visión

Impulsar la Reforma Psiquiátrica en México, implementando en todas las entidades federativas, 
las estructuras del Modelo Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental.
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3.3 Marco jurídico 

EL régimen jurídico de la salud mental en México re-
quiere exponer aquellas disposiciones que establecen el 
derecho a la protección de la salud, así como analizar las 
normas que propician programas eficientes de prevención 
y tratamiento de los padecimientos mentales, las que 
tratan de preservar los derechos humanos y dignidad 
de las personas que sufren algún padecimiento de esta 
índole, las prerrogativas de los usuarios de los servicios 
de salud mental y por último, las normas que tienden a 
privilegiar la investigación en el área de la psiquiatría y 
la salud mental.

El derecho a la protección
en salud mental

El derecho a la protección de la salud, como derecho 
autónomo, fue elevado a rango constitucional mediante 
reforma al artículo 4º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 3 de febrero de 1983, por la cual se 
adicionó el siguiente párrafo:

 “Toda persona tiene derecho a la protección de la 
salud. La ley definirá las bases y modalidades para el ac-
ceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 
de la federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 
XVI del artículo 73 de esta Constitución”

 Este derecho público, subjetivo a favor del gober-
nado, impone al Estado el deber de proteger conve-
nientemente la salud de los ciudadanos, mediante la 
organización y puesta en funcionamiento de los medios 
que se consideran necesarios.

 El derecho a la protección de la salud encuentra 
su contenido específico, por disposición expresa de la 
misma Constitución, en atención a la reserva de la ley 
que se encuentra contenida en el citado artículo 4º en 
las disposiciones legislativas secundarias, a las cuales 
corresponde reglamentar y ampliar los contenidos de 
esta garantía social. 

 En ese sentido, los artículos 2º y 3º de  la Ley General 
de Salud (DOF 7-02-1984 REF DOF 27-05-1987, 14-06-
1991, FE 12-07-1991, 23-12-1987, FE 18-02-1988, DOF 
7-05-1997, DOF 24-02-2005, DOF 19-06-2007) se encargan 
de definir los propósitos que se persiguen con la protección 
de este derecho fundamental, así como la materia de la 
salubridad general. Debiéndose destacar para los efectos 
de este Programa de Acción en Salud Mental, la fracción I 
del primer precepto invocado, que dispone que el derecho 
a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, 
el bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al 
ejercicio pleno de sus capacidades.

 En este mismo sentido también hay que registrar 
lo señalado en el mencionado artículo 3º  de la ley de la 
materia, en sus fracciones II, VI, VII, XI, XIII y XVI, que 
preceptúan que es materia de salubridad general: la salud 
mental, la atención médica preferentemente en beneficio 
de grupos vulnerables, la promoción y la formación de 
recursos humanos para la salud, la educación para la salud, 
la prevención y el control de los efectos nocivos de los 
factores ambientales en la salud del hombre y la preven-
ción y el control de las enfermedades no transmisibles.

Facultades concurrentes entre la 
federación y entidades federativas 
en materia de salud mental

El Artículo 4º constitucional también establece la fa-
cultad concurrente entre la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general, delegando 
nuevamente a la Ley General de Salud, para que en ésta 
establezca el marco de competencia de cada uno de estos 
ámbitos de gobierno.

 Por lo que toca a la materia de este Programa de 
Acción, debe destacarse el inciso A), fracciones I, III,IV, 
V, VIII, IX y el inciso B), fracción I, ambos del artículo 
13 de la Ley General de Salud, que establecen que co-
rresponde al ámbito local organizar, operar, supervisar 
y evaluar la prestación de los servicios de salud mental 
y a la Federación emitir las normas oficiales mexicanas 
a que quedará sujeta la prestación en todo el territorio 
nacional de este servicio, así como, promover, orientar, 
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fomentar y apoyar las acciones en esta materia a cargo de 
los gobiernos de las entidades federativas, con sujeción 
a las políticas nacionales en la materia; asimismo, a las 
autoridades federales les compete realizar la evaluación 
general de la prestación de servicios en materia de salud 
mental en todo el territorio nacional, así como  ejercer 
la coordinación y la vigilancia general del cumplimiento 
de las disposiciones de esta ley y de otras disposiciones 
generales aplicables.

 Asi mismo en el artículo 73 de la Ley General de Salud 
se establece para la promoción de la salud mental, 
la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y 
los gobiernos de las entidades federativas, en coor-
dinación con las autoridades competentes en cada 
materia, fomentarán y apoyarán: I. El desarrollo de 
actividades educativas, socioculturales y recreativas 
que contribuyan a la salud mental, preferentemente 
de la infancia y de la juventud; II. La difusión de las 
orientaciones para la promoción de la salud mental; 
III. La realización de programas para la prevención 
del uso de substancias psicotrópicas, estupefacien-
tes, inhalantes y otras substancias que puedan 
causar alteraciones mentales o dependencia, y IV. 
Las demás acciones que directa o indirectamente 
contribuyan al fomento de la salud mental de la 
población.

 En el ámbito Federal, de acuerdo al artículo 39 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 
artículo 7º. de la Ley General de Salud, corresponde a 
la Secretaría de Salud establecer y conducir la política 
nacional en materia de salud, servicios médicos y salubri-
dad general, con excepción de lo relativo al saneamiento 
del ambiente y coordinar los programas de servicios a la 
salud de la Administración Pública Federal, así como los 
agrupamientos por funciones y programas afines que, en 
su caso, se determinen.

Reglamento Interior de la
Secretaría de Salud, publicado
en el D.O.F. 19-I-2004

Artículo 35.- Corresponde al Secretariado Técnico 
del Consejo Nacional de Salud Mental:

i. Proponer al superior jerárquico el contenido de 
la política y estrategias nacionales en materia 
de atención a los problemas de salud mental;

ii. Elaborar y participar en la instrumentación 
de los programas específicos de prevención, 
atención y rehabilitación de los trastornos 
mentales; 

iii. Llevar a cabo la planeación, supervisión y evalua-
ción de los servicios de salud mental, mediante 
el establecimiento y desarrollo de modelos de 
organización y operación de servicios en los 
diferentes niveles de atención;

iv. Derogada
v. Promover actividades de información,  orien-

tación y sensibilización que coadyuven a la 
prevención de problemas de salud mental, en 
coordinación con las instituciones y organismos 
especializados en la materia;

vi. Impulsar, en forma conjunta con las dependen-
cias y órganos competentes, el establecimiento 
de redes asistenciales y de apoyo comunitario, 
para la rehabilitación  y reinserción social del 
usuario de los usuarios de los servicios de salud 
mental;

vii. Fijar criterios, promover y coordinar investiga-
ciones y desarrollo tecnológico en relación con 
la salud mental en coordinación con las demás 
unidades administrativas competentes;

viii. Promover y asesorar el desarrollo de investi-
gaciones científicas y programas de enseñaza 
en  materia de salud, en coordinación con las 
unidades administrativas competentes, con la 
finalidad de impulsar la formación, capacitación 
y actualización de personal de salud en general 
y especializado;

ix. Participar en la elaboración de propuestas para 
la actualización y desarrollo de disposiciones 
jurídicas en materia de salud mental;

x. Propiciar la celebración de convenios y acuerdos 
de coordinación con los gobiernos de las enti-
dades federativas y municipios, para impulsar 
su apoyo y participación en el desarrollo de las 
acciones en materia de salud mental;

xi. Participar en la definición, instrumentación, 
supervisión y evaluación de las estrategias 
y contenidos técnicos de los materiales de 
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comunicación social en el ámbito de su com-
petencia, así como de los materiales didácticos 
y metodologías que se utilizan para la capaci-
tación, actualización y desarrollo humano del 
personal que opera los programas a su cargo, en 
coordinación con las unidades administrativas 
competentes;

xii. Promover mecanismos para fomentar la partici-
pación de la sociedad civil y, en lo general  de 
la comunidad, así como de los sectores públicos 
y privados en las acciones en materia de salud 
mental;

xiii. Coadyuvar en la operación del Sistema Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica en relación con la 
información de morbilidad y mortalidad vincu-
lada con la materia de competencia;

xiv. Participar, en el ámbito de su competencia, en 
la definición y desarrollo del Sistema de Protec-
ción Social en Salud, en coordinación con las 
unidades administrativas competentes;

xv. Colaborar en la definición de los requerimientos 
para la acreditación de unidades prestadoras de 
servicios de salud mental inscritos en el Sistema 
de Protección Social en Salud;

xvi. Proponer los lineamientos y procedimientos 
técnicos para la organización, programación y 
presupuestación relacionados con los programas 
a su cargo;

xvii. Promover la certificación de las unidades de 
atención a la salud mental de los sectores pú-
blico, privado y social del país;

xviii. Establecer las especificaciones técnicas del 
equipo e insumos que se utilizan en los progra-
mas a su cargo;

xix. Proponer o definir, según sea el caso, los meca-
nismos que permitan el control en el suministro 
y distribución oportuna, suficiente y de calidad 
de los insumos utilizados en los programas a su 
cargo, en coordinación con las unidades admi-
nistrativas  competentes;

xx. Supervisar y evaluar la información generada 
por los sistemas institucionales de información 
y de investigación en salud, relacionada con 
las actividades de los programas a su cargo, en 
coordinación con las unidades administrativas 
competentes;

xxi. Certificar el desempeño de las localidades, ju-
risdiccionales sanitarias, entidades federativas, 
regiones, comunidades o establecimientos, 
según sea el caso, en relación con los programas 
del ámbito de su competencia, e

xxii. Imponer sanciones y aplicar medidas de segu-
ridad en la esfera de su competencia  

Disposiciones relacionadas
con salud mental

Las disposiciones relacionadas con la salud mental se con-
signan en el Capítulo VII de la Ley General de Salud:

Artículo 72. La prevención de las enfermedades 
mentales tiene carácter prioritario. Se basará en el 
conocimiento de los factores que afectan la salud 
mental, las causas de las alteraciones de la con-
ducta, los métodos de prevención y control de las 
enfermedades mentales, así como otros aspectos 
relacionados con la salud mental.

Artículo 73.Para la promoción de la salud mental, 
la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y 
los gobiernos de las entidades federativas, en coor-
dinación con las autoridades competentes en cada 
materia, fomentarán y apoyarán
I. El desarrollo de actividades educativas, sociocul-

turales y recreativas que contribuyan a la salud 
mental, preferentemente de la infancia y de la 
juventud;

II. La difusión de las orientaciones para la promo-
ción de la salud mental;

III. La realización de programas para la prevención 
del uso de substancias psicotrópicas, estupe-
facientes, inhalantes y otras substancias que 
puedan causar alteraciones mentales o depen-
dencia, y

IV. Las demás acciones que directa o indirectamen-
te contribuyan al fomento de la salud mental 
de la población.

Artículo 74. La atención de las enfermedades men-
tales comprende:
I. La atención de personas con padecimientos 

mentales, la rehabilitación psiquiátrica de en-
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fermos mentales crónicos, deficientes mentales, 
alcohólicos y personas que usen habitualmente 
estupefacientes o substancias psicotrópicas, y

II. La organización, operación y supervisión de 
instituciones dedicadas al estudio, tratamiento 
y rehabilitación de enfermos mentales.

Artículo 75. El internamiento de personas con pade-
cimientos mentales en establecimientos destinados 
a tal efecto, se ajustará a principios éticos y sociales, 
además de los requisitos científicos y legales que 
determine la Secretaría de Salud y establezcan las 
disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 76. La Secretaría de Salud establecerá las 
normas oficiales mexicanas para que se preste aten-
ción a los enfermos mentales que se encuentran en 
reclusorios o en otras instituciones no especializadas 
en salud mental. 

 A estos efectos, se establecerá la coordinación 
necesaria entre las autoridades sanitarias, judiciales, 
administrativas y otras, según corresponda.

Artículo 77. Los padres, tutores o quienes ejerzan la 
patria potestad de menores, los responsables de su 
guarda, las autoridades educativas y cualquier perso-
na que esté en contacto con los mismos, procurarán 
la atención inmediata de los menores que presenten 
alteraciones de conducta que permitan suponer la 
existencia de enfermedades mentales.

 A tal efecto, podrán obtener orientación y ase-
soramiento en las instituciones públicas dedicadas 
a la atención de enfermos mentales.

Disposiciones que norman el
tratamiento y rehabilitación del 
enfermo mental, respetando sus 
derechos humanos

En 1995 se emite la Norma Oficial Mexicana NOM-
025-SSA2-1994 para la Prestación de los Servicios en 
Unidades de Atención Hospitalaria Médica Psiquiátrica. 
(DOF 16-11-1995).

 Esta Norma Oficial Mexicana gira en torno a dos 
rubros:

• La atención médica especializada de calidad.
• El respeto de los derechos humanos del usua-

rio.

 Con respecto al primer rubro, señala que los esque-
mas de tratamiento para la atención a la salud mental 
experimentan cambios continuos en función del desarrollo 
acelerado de la ciencia, de la mejor comprensión de los 
múltiples factores que intervienen en el origen y evolución 
de la enfermedad mental, así como de los recursos terapéu-
ticos, físicos, humanos y financieros para su atención.

 Una característica fundamental de esta norma es la 
tendencia hacia la reinserción social de la persona enferma 
al medio al que pertenece, favoreciendo la continuidad 
del tratamiento a través de la implantación de programas 
extra hospitalarios y comunitarios tales como hospitales 
de día, servicios de consulta externa, centros de día, casas 
de medio camino, talleres protegidos, entre otros, con 
especial énfasis en la prevención, desde una perspectiva 
integral que considera la complejidad de los aspectos 
biológicos, psicológicos y sociales de las enfermedades 
mentales.

 Señala también, que para fortalecer esta tendencia 
es indispensable continuar el proceso modernizador de 
la organización y funcionamiento de los servicios de 
salud, de manera que permita superar los rezagos aún 
prevalecientes. Esta norma en consecuencia tiene por 
objeto uniformar criterios de operación, actividades y ac-
titudes del personal de las unidades que prestan servicios 
de atención hospitalaria médico- psiquiátrica, la que se 
proporcionará en forma continua e integral con calidad 
y calidez.

 La NOM 025 SSA2-1994 es de aplicación obligatoria 
en todas las unidades que presten servicios de atención 
integral hospitalaria médico-psiquiátrica para enfermos 
agudamente perturbados y otros de estancia prolongada, 
de los sectores público, social y privado del país, que 
conforman el Sistema Nacional de Salud.
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 El segundo rubro señala que el usuario tendrá derecho 
a recibir un trato digno y humano por parte del personal 
de salud mental, no ser sujeto de discriminación por su 
condición de enfermo mental, no ser objeto de diag-
nósticos o tratamientos en esa condición por razones 
políticas, sociales, raciales, religiosas y otros motivos 
distintos o ajenos al estado de su salud; también tendrá 
derecho a que al ingresar al hospital se le informe, a 
él y a su representante legal, acerca de las normas que 
rigen el funcionamiento del nosocomio y del nombre del 
personal encargado de su atención, ser alojado en áreas 
específicamente destinadas a tal fin, recibir alimentación 
balanceada y servida en utensilios decorosos, recibir ves-
tido y calzado, tener acceso a los recursos clínicos, recibir 
información veraz, concreta y respetuosa del diagnóstico 
médico. Asimismo, y de manera relevante, a recibir aten-
ción médica especializada, que la atención psiquiátrica o 
terapéutica que se le preste sea de conformidad con las 
normas éticas, que toda medicación sea prescrita por un 
especialista, que la información de su caso sea manejada 
bajo las normas del secreto profesional y de la confi-
dencialidad; también podrá negarse a participar como 
sujeto de investigación científica, teniendo el derecho a 
solicitar reuniones con su médico y los profesionales que 
lo estén tratando, solicitar la revisión clínica de su caso, 
recibir atención médica oportuna en caso de sufrir una 
enfermedad no psiquiátrica, recibir tratamiento orientado 
a la reintegración de la vida familiar, laboral y social, a ser 
protegido contra toda explotación, abuso o trato degra-
dante, no ser sometido a restricciones físicas o reclusión 
involuntaria, comunicarse libremente con otras personas, 
tener comunicación con el exterior y recibir visita familiar 
si ello no interfiere con el tratamiento, gozar de permisos 
terapéuticos para visitar a sus familias, recibir asistencia 
religiosa, si así lo desea, y obtener autorización de su 
médico tratante o de un profesional autorizado, para salir 
de la unidad y relacionarse con su pareja.

 Esta norma tiene concordancia con la Norma Inter-
nacional “Principios para la Protección de las Personas que 
Padecen Enfermedades Mentales y para el Mejoramiento 
de la Atención a la Salud Mental”, publicada por el Consejo 
Económico y Social de Naciones Unidas, en febrero de 
1991. Establece también la organización de Comités Ciuda-
danos de Apoyo, en la unidades hospitalarias médico-psi-
quiátricas, los cuales deberán estar  legalmente integrados 
de conformación con la legislación civil y no tendrán fines 

lucrativos ni partidarios; estarán conformados por perso-
nas interesadas que conozcan el área de la salud mental, 
para garantizar su apoyo en estas unidades hospitalarias, 
sin tener intervención en la administración de los recursos 
de las unidades; participarán con un representante idóneo 
en el Comité de Ética y Vigilancia de conformidad con los 
procedimientos que para su conformación se establecen, 
coadyuvando a que se respeten los derechos humanos de 
los usuarios y proponiendo acciones para la atención y 
rehabilitación, así como denunciando ante las unidades 
de contraloría y demás instancias legalmente facultadas, 
la comisión de posible irregularidades que se presenten 
en la unidades.

 Las leyes adjetivas en materia civil de las entidades 
federativas ubican, dentro de la llamada incapacidad de 
ejercicio, a aquellas personas privadas de sus facultades 
mentales, que impiden al sujeto hacer valer sus derechos, 
celebrar por sí mismos actos jurídicos, contraer y cumplir 
sus obligaciones o ejercitar sus acciones.

 En esta situación de incapacidad se encuentran 
quienes previa comprobación de su anormalidad en un 
juicio de interdicción, no están en aptitud de gobernarse 
por sí mismos. Las personas incapaces necesitan de un 
representante y esta representación es la tutela, que es 
una institución supletoria de la patria potestad, creada 
por la ley, para la representación, protección, defensa y 
asistencia de los que no son capaces de gobernarse por 
sí mismos.

 La declaración de incapacidad por causa de demencia, 
sólo podrá ser hecha una vez que se realice un juicio ordina-
rio contencioso en el cual se dé oportunidad de defenderse 
al presunto incapacitado, tanto por sí mismo como por 
medio de su tutor interino (Art. 904. C.P.C. D.F.)

 El Código Penal Federal (DOF 14-08-1931) en lo 
referente a los enfermos mentales establece que trastorno 
mental o desarrollo intelectual retardado que le impida 
comprender el carácter ilícito del hecho o conducirse de 
acuerdo con esa comprensión, excepto en los casos que 
el propio sujeto activo haya provocado esa incapacidad 
intencional o imprudencialmente (Art. 15). En el caso 
de los inimputables, el juzgador dispondrá la medida de 
tratamiento aplicable en internamiento o en libertad, 
previo el procedimiento correspondiente (Art. 67); si 
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se trata de internamiento, el sujeto inimputable será 
internado en la institución correspondiente para su 
tratamiento (artículo 67). 

 La ley sustantiva penal no establece cuál es la insti-
tución en que debe ser internado; sin embargo, esto se 
resuelve de la interpretación en los diversos numerales 
68 y 69, que establecen que en este caso será obligación 
de la autoridad ejecutora vigilar el cumplimiento de la 
medida de seguridad antes mencionada.

 Lo anterior origina que los inimputables permanezcan 
recluidos en los penales comunes para los sentenciados 
normales y que sea hasta después de que ha concluido 
el tiempo de internamiento, que se ponga a disposición 
de la autoridad sanitaria (artículo 69), lo cual afecta su 
debido tratamiento, ya que las instituciones de preven-
ción y readaptación social no cuentan con suficientes 
servicios especializados para el manejo de estos casos.

 No es obstáculo para arribar a la anterior conclusión, 
lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la ley invocada, 
en el sentido de que las personas inimputables podrán 
ser entregadas por la autoridad judicial o ejecutora, en 
su caso, a quienes legalmente corresponda hacerse cargo 
de ellos, siempre que se obliguen a tomar las medidas 
adecuadas para su tratamiento y vigilancia, garantizando, 
por cualquier medio y a satisfacción de las mencionadas 
autoridades, el cumplimiento de las obligaciones con-
traídas y que la autoridad ejecutora podrá resolver sobre 
la modificación o conclusión de la medida, en forma 
provisional o definitiva, considerando las necesidades 
del tratamiento.

 Consecuentemente, debe revisarse el capítulo V 
del Código Penal Federal, para asegurar, una vez que se 
ha determinado que el inculpado se encuentra privado 
de razón, tenga la atención adecuada y se respeten su 
dignidad y sus derechos humanos.

 Por último, en este capítulo se establece que en 
ningún caso la medida de tratamiento impuesto por el 
juez penal excederá de la duración que corresponda al 
máximo de la pena aplicable al delito.

 En esta misma materia debe hacerse referencia 
al Acuerdo número A/02/95, del Diario Oficial de la 

Federación del 6 de junio de 1995, en donde se crea la 
Agencia del Ministerio Público Federal Especializada para 
la Atención de Personas con Discapacidad Mental, adscrita 
a la Agencia del Ministerio Público Federal Conciliador.

 La competencia de esta Agencia del Ministerio Públi-
co Federal será la referente a la atención de todos aquellos 
asuntos en donde se encuentre involucrada en cualquier 
calidad una persona con discapacidad mental, para ello 
se hará necesaria la evaluación pericial correspondiente, 
siendo obligación de todo agente del Ministerio Público 
Federal el que conozca de asuntos de esta naturaleza.

 De igual manera, cuando se tenga conocimiento de 
que dentro de una averiguación previa de carácter federal, 
se encuentre involucrada una persona con  discapacidad 
mental, se dará intervención inmediata cuando la propia 
naturaleza de la indagatoria lo permita, a la autoridad 
médica o sanitaria que corresponda; así como a la re-
presentación del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia en la entidad de que se trate, las 
que recomendarán sobre la atención al discapacitado y 
en su caso, señalarán el establecimiento para su atención 
y medidas de seguridad, así como instrumentar la “Esta-
dística de Incidencia Delictiva de Personas Discapacitadas 
Mentales”.

 Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (DOF 29-06-1992), de conformidad con lo dis-
puesto en su Ley, tiene entre sus atribuciones proponer 
prácticas administrativas que redunden en una mejor 
protección de los derechos humanos de los enfermos 
psiquiátricos, e impulsar la observancia de los mismos 
en todo el país.

 Para los efectos antes referidos, se busca promo-
ver una cultura de los derechos humanos que evite la 
violación de éstos en los hospitales psiquiátricos, para 
lo cual sugiere establecer lineamientos generales que 
garanticen el respeto al paciente como persona y como 
sujeto de tratamiento psiquiátrico. Dichos lineamientos 
tienden a favorecer el desarrollo de condiciones de vida 
digna dentro de los nosocomios, así como la prestación 
eficiente y oportuna de los servicios de salud mental a 
los pacientes psiquiátricos, entendiéndose por tales a 
las personas que sufren alguna enfermedad mental y 
que reciben tratamiento médico especializado, tanto en 
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internamiento como en externación, ya sea en forma 
voluntaria o involuntaria; ésta última regida por los 
principios de supremacía de la autonomía de la voluntad 
del paciente y de la opción menos restrictiva.

 Por otro lado, la Ley General de Educación (DOF 
13-07-1993) menciona algunos aspectos relacionados 
con la educación para los enfermos mentales en varios 
artículos, en los cuales se señala que en el Sistema Edu-
cativo Nacional queda comprendida la educación inicial, 
la educación especial y la educación para adultos.

 La educación especial está destinada a individuos 
con discapacidades transitorias o definitivas, así como a 
aquéllos con aptitudes sobresalientes. Procurará atender 
a los educandos de manera adecuada a sus propias con-
diciones, con equidad social.

 Tratándose de menores de edad con discapacidades, 
esta educación propiciará su integración a los planteles 
de educación básica regular. Para quienes no logren esa 
integración, esta educación procurará la satisfacción de 
necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma 
convivencia social y productiva.

 Esta educación incluye orientación a los padres o tuto-
res, así como también a los maestros y personal de escuelas 
de educación básica regular que integren a alumnos con 
necesidades especiales de educación.

Normas que tienden a privilegiar 
la investigación en el área de
psiquiatría y salud mental

La psiquiatría y las enfermedades mentales son un campo 
heterogéneo, a la vez que poco productivo, que hace 
compleja la investigación científica con relación a otros 
campos de la medicina;  de esta manera, la legislación en 
la materia busca propiciar la investigación para conocer 
los problemas mentales y su incidencia. Frente a esta 
situación, la Ley General de Salud en su artículo 72, señala 
que la prevención de las enfermedades mentales tiene 
carácter prioritario. Se basará en el conocimiento de los 
factores que afectan la salud mental, las causas de las 
alteraciones de la conducta, los métodos de prevención 

y control de las enfermedades mentales, así como otros 
aspectos relacionados con la salud mental.

 La investigación para la salud comprende el desarrollo 
de acciones que contribuyan:

• Al conocimiento de los procesos biológicos y 
psicológicos en los seres humanos.

• Al conocimiento de los vínculos entre las causas 
de enfermedad, la práctica médica y la estruc-
tura social.

• A la prevención y control de los problemas de 
salud que se consideren prioritarios para la 
población.

• Al conocimiento y control de los efectos nocivos 
del ambiente en la salud.

• Al estudio de las técnicas y métodos que se 
recomiendan o empleen para la prestación de 
servicios de salud.

• A la producción nacional de insumos para la 
salud.

 La Ley también establece que la Secretaría de Educa-
ción Pública, en coordinación con la Secretaría de Salud, 
y con la participación del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT), orientará el desarrollo de la 
investigación científica y tecnológica destinada a la salud. 
Asimismo, indica que el CONACYT y los gobiernos de las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, apoyarán y estimularán el funcionamiento 
de establecimientos públicos destinados a la investigación 
para la salud.

3.4 Objetivos

Objetivo general

• Mejorar la condición de salud mental de la 
población por medio de la reestructuración de 
la atención psiquiátrica a través de acciones de  
promoción, prevención y rehabilitación, por 
medio de la creación de nuevas estructuras de 
atención de primer nivel, hospitalización breve 
y reintegración social, para evitar internamien-
tos en la medida de lo posible y en su caso que 
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estos sean breves y enfocados a potenciar la 
integración laboral-social de quien la padece.

Objetivos específicos

• Brindar tratamiento integral médico-psiquiátri-
co para elevar la calidad de vida del usuario con 
la creación de nuevas estructuras de prevención, 
hospitalización breve y reintegración social.

• Favorecer que el usuario se integre a las activi-
dades de rehabilitación psicosocial (talleres de 
inducción laboral, banco de reforzadores y sali-
das terapéuticas) para que logren desenvolverse 
y manejarse con la mayor autonomía y calidad 
de vida posible.

• Lograr que todas las estructuras que conforman 
la red de servicios del Modelo Miguel Hidalgo 
de Atención en Salud Mental funcionen con 
excelencia, calidad, calidez y sean gratuitas.

• Lograr que paulatina y definitivamente se cie-
rren la totalidad de los hospitales psiquiátricos 
asilares al 2012 para dignificar la atención del 
enfermo mental en México.

3.5 Estrategias

• Implementar mecanismos para la mejora de la 
planeación, organización, cooperación,  en las 
unidades de atención médico psiquiátrica para 
el desarrollo y mecanismos de rendición de 
cuentas del Sistema Nacional de Salud.

• Capacitar a todo el personal que tiene contacto 
con los pacientes psiquiátricos para sensibili-
zarlos y enseñarles que estas personas tienen 
oportunidad de salir adelante con apoyo de su 
comunidad y dejarlos de ver como incurables ya 
sea dentro de las unidades prestadoras de ser-
vicio o en el Consejo Nacional de Salud Mental 
por lo menos una vez al año. 

• Prevenir el desarrollo de la enfermedad mental 
mediante una atención oportuna y un tra-
tamiento adecuado cuando se presentan los 
primeros síntomas del padecimiento que con-
siste en construir Unidades de Especialidades 
médicas en materia de salud mental (UNEME-
CISAME), en  las entidades federativas y en 

caso de que la enfermedad amerite, brindar 
hospitalización breve y transitoria.

• Sustituir paulatinamente los hospitales psiquiá-
tricos tradicionales por  un conjunto de villas 
por cada estado de la república de acuerdo a 
sus necesidades para el año 2012, para pos-
teriormente reinsertarlos a la comunidad por 
medio de programas comunitarios tales como: 
Casas de medio camino, talleres protegidos, re-
sidencias para adultos mayores, departamentos 
independientes y cooperativas mixtas, con el 
objetivo de dignificar la condición de paciente 
psiquiátrico y reintegrarlos a la sociedad.

• Promover en lo estados el informar a la pobla-
ción en general sobre la enfermedad mental para 
empezar a desestigmatizar al enfermo mental y 
para informar acerca de los síntomas de éstas.

• Implementar programas de rehabilitación psico-
social dentro de las unidades prestadoras de ser-
vicios de salud mental como talleres protegidos, 
banco de reforzadores, salidas terapéuticas.

• Proveer artículos de primera necesidad  del 
programa “invierno sin frío” a los usuarios de 
las unidades prestadoras de servicios de salud 
mental públicas.

Fortalezas

• Somos un órgano rector del programa de salud 
mental, con programas específicos de preven-
ción, hospitalización breve y rehabilitación de 
los trastornos mentales, basados en el Modelo 
Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental.

• El Modelo Miguel Hidalgo cumple con las diez 
recomendaciones de la Organización Mundial 
de la Salud y la Organización Panamericana de 
la Salud

• Existen estructuras del Modelo Miguel Hidalgo 
de Atención en Salud Mental funcionando con 
resultados exitosos en los Estados de México, 
Durango, Hidalgo, Tamaulipas, Aguascalientes 
y Distrito Federal.

• Se firmó la Reforma Psiquiátrica por 25 estados 
de la República Mexicana y el Modelo Miguel 
Hidalgo es su instrumento primordial.
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• Se cuenta con la experiencia del CISAME D.F. 
para ser reproducido en las UNEMES-CISAME 
de los estados.

Debilidades

• No se cuenta con el presupuesto necesario para 
la creación de nuevas estructuras de atención 
para cada uno de los estados.

Cuadro descriptivo de las Estrategias e Intervenciones a desarrollar en el Programa de Acción

Estrategias e Intervenciones a desarrollar en el Programa de Acción  

Nivel

de acción 
Estrategia Intervenciones

Método práctico para 

el desarrollo de las 

intervenciones  

Población a la que 

está dirigido (estado y 

grupo de edad)

Universales

1. Mejorar la planeación, organiza-
ción, cooperación, desarrollo de me-
canismos de rendición de cuentas 
del Sistema Nacional de Salud.

Desarrollo de mecanismos 
para rendir cuentas al Siste-
ma Nacional en Salud

Planear, organizar, cooperar, 
desarrollar mecanismos de 
rendición de cuentas del 
Sistema Nacional de Salud

Población abierta

Focalizadas

1. Promover campañas de salud 
mental con las Secretarías de Salud 
Estatales 

Desarrollar campaña de 
información

Platicas, pósteres, trípticos 
y folletos sobre diferentes 
padecimientos

Personas que presentan 
síntomas de enfermedad 
mental y familiares.

2. Crear estructuras de prevención 
en las diferentes entidades federati-
vas. (UNEMES CISAME)

Negociar con los estados la 
implementación de estructu-
ras de prevención

Convenios de anexo espe-
cíficos de  transferencia de 
recursos para la construcción 
de estructuras de prevención

Personas que presentan 
síntomas de enfermedad 
mental

3. Crear estructuras de hospita-
lización breve en las diferentes 
entidades federativas. (Villas de 
trancisión hospitalaria y unidades 
de pesiquiatria en hospitales 
generales)

Negociar con los estados la 
implementación de estructu-
ras de hospitalización breve

Convenios de anexo espe-
cíficos de  transferencia de 
recursos para la construcción 
de estructuras de hospitali-
zación breve

Personas que desarrollan 
enfermedad mental y 
requieren hospitalización

4. Crear estructuras de reinte-
gración social en las diferentes 
entidades federativas

Negociar con los estados la 
implementación de estructu-
ras de reintegración social.

Convenios de anexo espe-
cíficos de  transferencia de 
recursos para la construcción 
de estructuras de reintegra-
ción social.

Personas que estuvieron 
hospitalizadas y no cuentan 
con apoyo para reintegrarse 
a su medio

5. Capacitar a todo el personal 
de unidades de atención médico 
psiquiátricos que tienen contacto 
con pacientes

Crear programas de capaci-
tación al personal que labora 
en las unidades de atención  
médico psiquiátricas

Proporcionar capacitación 
al personal médico y para-
médico.

Trabajadores de los servi-
cios de salud mental.

6. Ofrecer atención a la población 
en cuanto se presenten síntomas de 
enfermedad mental.

Dar atención en centros, 
unidades especializadas 
(UNEME-CISAME) y módulos 
de consulta externa

Proporcionar atención 
especializada con calidad y 
con calidez

Personas que presentan 
síntomas de enfermedad 
mental

Dirigidas

1. Implementación de programas 
específicos en las unidades de aten-
ción médico-psiquiátrica.

Desarrollar programas 
específicos de rehabilitación 
psicosocial.

Talleres protegidos
Salidas terapéuticas
Banco de reforzadores

Usuarios de unidades de 
atención médico-psiquiá-
tricas

2. Proveer artículos para usuarios 
en unidades de atención médico-
psiquiátricas (programa invierno 
sin frío)

Recibir requisiciones de uni-
dades de atención médico-
psiquiátricas y Adquisición 
de artículos para el programa 
invierno sin frío

Licitar
Comprar
Enviar

Usuarios de unidades de 
atención médico-psiquiá-
tricas

• Actualmente la mayor atención a usuarios de 
los servicios de salud mental se da en hospita-
les psiquiátricos asilares, donde se violan los 
derechos humanos de los usuarios y no se les 
brinda la atención que requieren.

• Los estudiantes de las diferentes disciplinas de 
la salud mental que egresan de las universidades 
tanto públicas como privadas tienen una forma-
ción clásica de la psiquiatría por lo que hay que 
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trabajar mucho para sensibilizarlos acerca de los 
beneficios de la reforma psiquiátrica basada en 
la comunidad.

Oportunidades

• La distorsión que se tiene del paciente psiquiá-
trico, es lo que nos ofrece una gran oportunidad 
a nivel de la sociedad en general para cambiar 
esta imagen y luchar por que sean aceptados y 
tratados con dignidad y respeto.

• El 12 de Octubre de 2006, 25 estados de la 
República Mexicana firmaron la Declaración de 
México para la Reestructuración de la Atención 
Psiquiátrica, con la finalidad de que en estos es-
tados se implementen las estructuras del Modelo 
Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental.

• Creación de 33 UNEMES de CISAME, que forman 
parte de las estructuras de prevención del Modelo 

Miguel Hidalgo que están siendo construidas en 
distintos estados de la República Mexicana.

• Modificar los programas de estudio a nivel me-
dio y superior para incorporar la concepción de 
la salud mental actual, es decir el mayor énfasis 
en la comunidad , la atención primaria y la hos-
pitalización breve en los hospitales generales.

Amenazas

• La concepción psiquiatría tradicional predo-
minante que considera al hospital psiquiátrico 
como el eje rector en el manejo del paciente 
psiquiátrico.

• Rechazo a modelos innovadores y resistencia u 
oposición al cambio por parte de los trabajado-
res y dirigentes  de los hospitales generales y 
psiquiátricos tradicionales.

3.6 Estructura y recursos
necesarios para el programa
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3.7 Procesos Críticos 

Los problemas a los que nos podríamos enfrentar 
para la correcta realización de nuestras líneas de 
acción son:

 En cuanto a la instrumentación de las Unemes-
CISAME sería la falta de recursos humanos para su 
operación y económicos para su construcción.

 En cuanto a los programas de rehabilitación 
psico-social una factor que pondría en riesgo la apli-
cación de éstos serían no contar con la suficiencia 
presupuestal para llevarlos a cabo, que los recursos 
no fueran gestionados en tiempo por parte del CON-
SAME, que los estados no firmaran el convenio de 
transferencia de recursos, que las unidades hospita-
larias no siguieran los lineamientos de los mismos. 

 En relación a la  sustitución de estructuras 
de hospitalización nosocomial por estructuras de 
hospitalización breve en villas de transición hospita-
laria una contingencia es que no existe una partida 
presupuestal para tal fin, también podría ser el que 

no se construyeran las villas una vez otorgada la 
transferencia de recursos, o que se excedieran de 
lo presupuestado para la construcción.

 Referente a brindar capacitación para la aten-
ción de los usuarios de los servicios de salud mental, 
dentro de las villas podemos considerar que haya 
rechazo al proceso de capacitación por parte del 
personal, que no toda la gente asista por falta de 
apoyo de los estados y que no hayan recursos eco-
nómicos suficientes para tal motivo.

 Para Instrumentar y promover la creación de 
casas de medio camino, cooperativas mixtas, talleres 
protegidos, departamentos independientes y resi-
dencias para adultos mayores, el principal obstáculo 
es no contar con los recursos económicos y humanos 
suficientes para poder crear estas nuevas estructuras 
de reintegración social.

 En cuanto a implementar el modelo Miguel 
Hidalgo el principal obstáculo es el cambio en el 
concepto de atención en salud mental y la resisten-
cia de los trabajadores y la psiquiatría tradicional.
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3.8 Matríz de actores y niveles de 
responsabilidad 

Acciones
Rectoría Operación

CENAVECE DGIS CONSAME DGPLADES DGCS DGPS SAyF DGTI ONG´S SESA IMSS ISSSTE

Instrumentar la 
operación de las Uni-
dades Especializadas 
en Salud Mental, 
Centros integrales 
de Salud Mental 
(UNEMES CISAMES) 
de primer nivel de 
atención.

Implementar progra-
mas de rehabilitación 
psicosocial.

Sustitución de es-
tructuras de hospita-
lización nosocomial 
por estructuras de 
hospitalización breve 
en villas de transi-
ción hospitalaria.

Brindar capacitación 
para la atención de 
los usuarios de los 
servicios de salud 
mental, dentro de las 
villas.

Instrumentar y 
promover la creación 
de casas de medio 
camino, cooperativas 
mixtas, talleres pro-
tegidos, departamen-
tos independientes, 
residencias para 
adultos mayores.

Instrumentar el Mo-
delo Miguel Hidalgo 
de Atención en Salud 
mental

Propietario Participantes
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4. Seguimiento y 
evaluación del
programa

4.1 Linea de Tiempo

Cuadro de Línea de Tiempo de las Estrategias del 
Programa de Acción
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Línea de Acción del PROSESA

Ámbito 
(Nacio-
nal o Es-

tatal)

Pobla-
ción 

Blanco 
(género 
y grupo 
de edad)

Prioridad
dentro de 
la Línea de 
Acción del 
PROSESA

Año

Línea de 
Acción 

PROSESA

Programa de 
Acción en 

Salud Mental

Estrategia 
dentro del 

Programa de 
Acción

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fortalecer 
el Sistema 
Nacional de 
Atención en 
salud Mental

Instrumentar el 
Modelo Miguel 
Hidalgo de Aten-
ción en salud 
Mental.

1. Promoción, 
Difusión de la 
instrumentación 
del Modelo 
Miguel hidalgo 
de Atención en 
Salud Mental.

Nacional
Población 
abierta

4 25% 50% 70% 80% 90% 100%

Instrumentar 
la operación de 
las Unidades 
Especializadas 
en Salud Mental, 
Centros inte-
grales de Salud 
Mental (UNE-
MES CISAMES) 
de primer nivel 
de atención.

2. Coordinar la 
operación del 
las UNEMES 
CISAME.

Nacional
Población 
abierta

1 20% 40% 60% 70% 85% 100%

Implementar 
programas de 
rehabilitación 
psicosocial.

3. Proporcionar 
recursos, capaci-
tación y difusión 
para implemen-
tación de progra-
mas específicos 
de rehabilitación 
psicosocial.

Nacional
Población 
abierta

5 25% 50% 75% 100% 100% 100%

Sustitución de 
estructuras de 
hospitalización 
nosocomial por 
estructuras de 
hospitalización 
breve en villas 
de transición 
hospitalaria.

4. Negociar con 
los gobiernos de 
los estados de la 
república mexica-
na el cambio de 
estructuras.

Nacional
Población 
abierta

2 15% 30% 50% 70% 90% 100%

 Brindar capa-
citación para 
la atención de 
los usuarios de 
los servicios de 
salud mental, 
dentro de las 
villas.

5. Capacitación 
del personal 
medico y para-
médico sobre la 
atención a usua-
rios que se brinda 
en el Modelo 
Miguel Hidalgo 
de Atención en 
salud mental.

Nacional
Población  
abierta

6 20% 40% 60% 80% 100% 100%

Instrumentar 
y promover la 
creación de casas 
de medio cami-
no, cooperativas 
mixtas, talleres 
protegidos, 
departamentos 
independientes, 
residencias para 
adultos mayores.

6.Negociar con 
los gobiernos de 
los estados la 
implementación 
de estructuras 
para programas 
comunitarios

Nacional
Población 
abierta

3 15% 30% 50% 70% 85% 100%
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Estrategia
Indicadores de 

estructura
Indicadores de

procesos críticos

Indicadores de 
resultados

intermedios

Indicadores de 
impacto

1. Promoción ,Difusión 

de la instrumentación 

del Modelo Miguel 

hidalgo de Atención en 

Salud Mental.

N/A N/A

75 % del personal que 

laboraran en estructu-

ras del Modelo Miguel 

Hidalgo conocerá su 

instrumentación

N/A

2.Coordinar la opera-

ción del las UNEMES 

CISAME

N/A N/A

El 65% de las UNEMES 

CISAME serán coordina-

das bajo los lineamien-

tos de prevención del 

Modelo Miguel Hidalgo 

de Atención en Salud 

Mental.

N/A

3.Proporcionar 

recursos, capacita-

ción y difusión para 

implementación de 

programas específi-

cos de rehabilitación 

psicosocial

N/A N/A

El 80% de las unidades 

de atención médico 

psiquiátrica contará con 

los programas específi-

cos de  rehabilitación 

psicosocial.

N/A

4.Negociar con los 

gobiernos de los 

estados de la república 

mexicana el cambio 

de estructuras de hos-

pitalización asilar por 

hospitalización breve

N/A N/A

En el 60% de los estados 

se contará con estruc-

turas de hospitalización 

breve como villas de 

transición hospitalaria y 

unidades de psiquiatría 

en hospitales generales.

N/A

5.Capacitación del 

personal medico y 

paramédico sobre la 

atención a usuarios 

que se brinda en el 

Modelo Miguel Hidalgo 

de Atención en salud 

mental

N/A N/A N/A

Mejorará en un 70% la 

calidad de la atención 

brindada a usuarios de 

los servicios de salud 

mental en el Modelo 

Miguel Hidalgo de Aten-

ción en Salud Mental.

6. Negociar con los 

gobiernos de los 

estados de la república 

mexicana la implemen-

tación de programas 

comunitarios.

N/A N/A N/A

El 60% de los pacientes 

que permanecían en 

hospitales tipo asilar y 

no podían reintegrarse 

al medio que pertene-

cen, se integrarán a 

través de programas 

comunitarios.

4.2 Metas e indicadores   

Cuadro Indicadores de Evaluación y Seguimiento por Programa de Acción
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Indicadores de Evaluación y Seguimiento por Programa de Acción

Nombre del 
indicador

Definición Fórmula
Fuente de

información
Periodicidad Cobertura

Instrumentación 

del Modelo

Capacitación so-

bre la instrumen-

tación del Modelo 

Miguel hidalgo de 

Atención en Salud 

Mental.

Número de personas 

capacitadas dentro 

de las estructuras/ 

Numero total de 

personas laborando en 

estructuras

Lineamientos del 

documento básico 

del Modelo Miguel 

Hidalgo de atención 

en salud  mental

Anual Nacional

Operatividad en las 

UNEMES CISAME
Coordinación 

de la operación 

del las UNEMES 

CISAME

Número de consultas 

reales/ Numero de 

planeadas

Anual

Nacional

Programas espe-

cíficos

 

Implementación 

de programas 

específicos de 

rehabilitación 

psicosocial

Número de institucio-

nes de atención inte-

gral médico psiquia-

trita que cuentan con 

programas funcionado/ 

Número de institu-

ciones de atención 

médico- psiquiátricas.

Lineamientos del

Modelo Miguel

Hidalgo de atención 

en salud mental.

Anual Nacional

Infraestructura de 

Hospitalización 

Breve
Cambio de estruc-

turas de hospita-

lización asilar por 

hospitalización 

breve

Estados que cuentan 

con estructuras de 

hospitalización breve 

en los estados de la 

república/Estados de la 

República Mexicana

Plano “tipo”  villas 

de transición hospi-

talaria

Anual Nacional

Atención a Usua-

rios

Capacitación del 

personal medico 

y paramédico 

sobre la atención 

a usuarios que 

se brinda en el 

Modelo Miguel Hi-

dalgo de Atención 

en salud mental

Numero de estados 

que cuentan con 

estructuras del Modelo 

y recibieron capacita-

ción para la atención a 

usuarios/ Numero de 

estructuras del Modelo 

instaladas 

Guía del “manejo 

del paciente psi-

quiátrico, derechos 

humanos y de respe-

to a la dignidad de 

los usuarios.

Anual Nacional

Infraestructura 

de Reintegración 

Social
Implementación 

de programas 

comunitarios.

Numero de estados que 

cuentan con programas 

comunitarios/Nume-

ro de estados de la 

República

Lineamientos de 

reintegración social 

del Modelo Miguel 

Hidalgo de atención 

en salud  mental

Anual Nacional
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Indicadores de Evaluación y Seguimiento por Programa de Acción

Nombre del indicador
Línea base

(2006)
Meta anual Meta 2012 Observaciones

Instrumentación del 

Modelo
10%

25% del personal 

instrumentado sobre el 

Modelo Miguel Hidalgo 

de Atención en Salud 

Mental

100% del personal 

instrumentado sobre el 

Modelo Miguel Hidalgo 

de Atención en Salud 

Mental

La instrumentación 

sobre el Modelo Miguel 

Hidalgo de Atención 

en Salud Mental será al 

personal que labora en 

las estructuras de este 

Modelo.

Operatividad en las 

UNEMES CISAME

0%

20 % de la totalidad de 

las UNEMES CISAME 

operando bajo linea-

mientos del Modelo 

Miguel Hidalgo de Aten-

ción en Salud Mental

100 % de la totali-

dad de las UNEMES 

CISAME operando bajo 

lineamientos del Modelo 

Miguel Hidalgo de Aten-

ción en Salud Mental

El Comité Técnico de 

las UNEMES CISAME 

deberá apoyar para co-

ordinar la operatividad 

de estas con base en los 

lineamientos de preven-

ción del Modelo Miguel 

Hidalgo de Atención en 

Salud Mental.

Programas específicos
30%

50% de las unidades 

de atención médi-

co- psiquiátricas con 

programas específicos 

de rehabilitación psico-

social implementados

100% de las unidades 

de atención médi-

co- psiquiátricas con 

programas específicos 

de rehabilitación psico-

social implementados

Todas las unidades de 

hospitalización médico 

– psiquiátrica en donde 

se implementen los 

programas específicos, 

lo harán con base a los 

lineamientos del Modelo 

Miguel Hidalgo de Aten-

ción en Salud Mental

Infraestructura de Hos-

pitalización Breve

11.4%

15% de las entidades 

federativas con nuevas 

estructuras de hospitali-

zación breve

100% de las entidades 

federativas con nuevas 

estructuras de hospitali-

zación breve

Dependerá que se imple-

menten estás estructu-

ras de los Gobiernos de 

los Estados a través de 

sus Secretarias de Salud 

o Direcciones Generales 

de los Servicios de salud 

de cada uno de ellos.

Atención a Usuarios 11%

El 20% de los usuarios 

de los servicios de salud 

mental tendrán una 

atención digna con 

calidad y calidez

El 100% de los usuarios 

de los servicios de salud 

mental tendrán una 

atención digna con 

calidad y calidez

La atención a los 

usuarios deberá ser con 

respeto a sus derechos 

humanos y con base 

en lo establecido en la 

NOM-025-SSA2-1994

Infraestructura de Rein-

tegración Social

11.4%

En el 15% de las 

entidades federativas 

contarán con programas 

comunitarios

En el 100% de las 

entidades federativas 

contarán con programas 

comunitarios

Dependerá que se imple-

menten estás estructu-

ras de los Gobiernos de 

los Estados a través de 

sus Secretarias de Salud 

o Direcciones Generales 

de los Servicios de salud 

de cada uno de ellos.
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Documento Básico del Modelo Miguel Hidalgo de Aten-
ción en Salud Mental, Secretaría de Salud, México 
D.F. 2001.

Evaluación de los Servicios de Salud Mental en la Repú-
blica Mexicana, Organización Panamericana de la 
Salud Oficina Regional de la Organización Mundial 
de la Salud, Representación en México, México, 
D.F., 2004.

Declaración de Caracas, Reestructuración de la Atención 
Psiquiátrica, Caracas , Venezuela, 14 de Noviembre 
de 1990 por la Conferencia sobre la Reestructuración 
de la atención psiquiátrica en América Latina dentro 
de los Sistemas Locales de Salud (SILOS) convocada 
por la Organización Mundial de la Salud/Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS/OMS).

Principios de Brasilia, Principios Rectores para el De-
sarrollo de la Salud Mental en las Américas, 7-9 de 
noviembre de 2005 “Conferencia Regional para la 
Reforma de los Servicios de Salud Mental: 15 años 
después de Caracas”.

Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 
American Psychiatric Association (1994). (4th edn) 
Washington, DC: American Psychiatric Association. 

Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 
primary care. (4th edn) Washington, 1995. DC: 
American Psychiatric Association. 

Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 
Fourth Edition, Text Revision (DSM-IV-TR). (4th 
edn) Washington, 2000.  DC: American Psychiatric 
Association. 

La depresión con inicio temprano: prevalencia, curso 
natural y latencia para buscar tratamiento, Benjet C, 
Borges G, Medina-Mora ME, Fleiz-Bautista C, Zambra-
no-Ruiz J. Salud Pública Mex 2004;46:417-424.

Latin American Guide for Psychiatric Diagnosis (GLDP) 
Berganza, C. E., Mezzich, J. E., and Jorge, M. R. 
(2002). Psychopathology, 35, 185-190. 

La medicina tradicional urbana como recurso alternativo 
para el tratamiento de problemas de salud mental. 
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A
Atención Integral Médico Psiquiátrica: Es el conjunto 
de servicios que se proporcionan al usuario con el 
fin de proteger, promover, restaurar y mantener su 
salud mental. Comprende las actividades preventi-
vas, curativas, y de rehabilitación  integral.

B
Banco de reforzadores: Son tiendas acondicionadas 
en las instituciones que prestan servicios de aten-
ción médico-psiquiátricos, que tienen el objetivo 
de que el usuario y/o usuaria pueda tener acceso a 
la obtención de artículos de consumo así como de 
artículos de uso personal a precio de costo, lo que 
beneficia al paciente al continuar con las actividades 
de la vida cotidiana y que complementan el proceso 
socio y psico-terapéutico.

C
Capacitación de programas específicos: Capacitación 
al personal de rehabilitación sobre los programas 
específicos apegados a los lineamientos generales 
que establece esté Secretariado Técnico.

Casas de Medio Camino Son casas habitación con to-
dos los servicios que requiere una casa común que 
se ubican dentro de la comunidad, en las que viven 
usuarios que son dados de alta de cualquiera de las 
estructuras de hospitalización o aquellos usuarios 
que viven en la comunidad que así lo requieran. En 
estas estructuras se apoya al usuario en su proceso 
de reintegración social cuentan con un acompañante 
terapéutico y el servicio es gratuito.

Clubes Sociales: Estos son centros de reunión, den-
tro de la comunidad para que los usuarios puedan 
participar en actividades culturales, deportivas y 

6. Glosario de términos,
acrónimos y sinónimos

recreativas. Estos clubes reciben apoyo económico 
por parte del Estado, para su funcionamiento

Cooperativas mixtas: Deben de estar constituidas por 
usuarios y miembros de la comunidad, con el obje-
tivo de lograr la autosuficiencia económica de los 
usuarios, creando su propia fuente de ingresos.

D
Departamento Independiente Estos espacios están 
dentro de la comunidad y el único apoyo que se les 
brinda a los usuarios es económico para el pago de 
sus rentas, mediante convenios donde se especifica 
el tiempo de duración de este apoyo y bajo qué con-
diciones opera; aquí residen de manera totalmente 
independiente. Estos departamentos o cuartos serán 
rentados dentro de la comunidad.

E
Estructuras del Modelo Miguel Hidalgo de Atención en 
Salud Mental. De Prevención: Módulo de Salud Men-
tal en Centros de Salud , Centro Integral de Salud 
Mental, etc., de Hospitalización breve: Unidades de 
Psiquiatría en Hospital General, Villas de Transición 
Hospitalaria, y de Reintegración Social: Casas de 
Medio Camino, Departamentos Independientes, 
Residencia Comunitaria, Residencias para adultos 
mayores, Cooperativas Mixtas, Clubes sociales, 
Talleres Protegidos, etc.

H
Hospitalización Breve: internamiento de corto plazo 
ya sea en una unidad psiquiátrica  o en un hospital 
de especialidad psiquiátrica, en el que todos los 
servicios deben de regir según la NOM-025-SSA2-
1994 para la prestación de servicios de salud en 
unidades de atención integral hospitalaria médico- 
psiquiátrica.
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I
Infraestructura física. Estructuras del Modelo Miguel 
Hidalgo de Atención en Salud Mental.

M
Modelo Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental. Es 
un cambio en el concepto de atención a personas 
con enfermedad mental, contempla la creación de 
nuevas estructuras de prevención, hospitalización 
breve y reintegración social, basadas en el respecto a 
los derechos de los usuarios, de recibir una atención 
integral médico-psiquiátrica con calidad y calidez. 

N
Norma Oficial Mexicana Nom-025-Ssa2-1994: Es la Nor-
ma Oficial Mexicana que tiene por objeto uniformar 
criterios de operación, actividades, actitudes del 
personal de las Unidades que prestan servicios de 
atención hospitalaria médico- psiquiátrica, la cual 
se proporcionará en forma continua e integral con 
calidad y calidez.

P
Prevención: Se desarrolla principalmente por medio 
de la difusión de información sobre salud mental, 
el diagnóstico y tratamiento oportuno que se 
otorga a los usuarios en Centros de Salud, Centros 
de Salud con módulos de Salud mental, Centros 
Comunitarios de Salud mental y Centros Integrales 
de Salud Mental.

Programas específicos: Los programas específicos son 
3 programas que implementa el Secretariado Técnico 
del Consejo Nacional de Salud Mental, para mejorar 
la calidad de vida de los usuarios atendidos en las 
unidades hospitalarias de atención médica psiquiá-
trica que son: talleres de inducción laboral, banco 
de reforzadores y salidas terapéuticas

R
Rehabilitación: Es el conjunto de acciones y progra-
mas dirigidos a la utilización del potencial máximo 
de crecimiento personal del individuo, que le per-
mita superar o disminuir desventajas adquiridas 
causa de su enfermedad en los principales aspectos 

de su vida diaria, tiene por objeto de promover en el 
paciente el reaprendizaje de sus habilidades para la 
vida cotidiana cuando las ha perdido, y la obtención 
y conservación de un ambiente de vida satisfactorio, 
así como la participación en las actividades producti-
vas y en la vida sociocultural (inciso 3.5 de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994).

Reintegración Social: Es el proceso que tiende  el 
usuario hacia al medio que pertenece , a través 
de programas comunitarios como: Casas de medio 
Camino, residencias Comunitarias, Departamentos 
Independientes,  Residencias para Adultos Mayores, 
Cooperativas Mixtas, Talleres Protegidos, Clubes 
Sociales.

Residencia Comunitaria: Es un espacio que tiene las 
mismas características físicas de las casas de medio 
camino. Son casas dentro de la comunidad en las 
que los usuarios viven independientes, de manera 
voluntaria y sin aportar ninguna cuota económica 
para el funcionamiento de las mismas. El tiempo de 
estancia es de acuerdo a la decisión del usuario, en 
las residencias el acompañamiento es eventual y en 
algunos casos a solicitud del usuario.

Residencia para adultos mayores: Esta estructura es 
el único programa comunitario que dadas las ca-
racterísticas de edad de los residentes  contará con 
personal médico especializado en psicogeriatría  y 
las instalaciones estarán adecuadas a las necesidades 
propias de esta población y no pagarán ninguna 
cuota de recuperación.

S
Salidas Terapéuticas: Se considera Salida Terapéutica 
al evento que se realiza fuera de la Institución, con 
la participación de usuarios de los servicios de salud 
menta y que pueden tener diferentes destinos.

Supervisión: El personal del Secretariado Técnico del 
Consejo Nacional de Salud Mental acude a las Uni-
dades Hospitalarias Médico-Psiquiátricas y realiza 
una evaluación de la atención integral brindada a 
los usuarios.
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T
Talleres de Inducción Laboral: Son espacios acondi-
cionados en las Instituciones que prestan servicios 
de atención médico-psiquiátricos cuya finalidad 
es propiciar al usuario o usuaria alternativas de 
reinserción social desde el punto de vista laboral 
y productivo.

Talleres Protegidos: En estos talleres los usuarios 
aprenden un oficio y reciben apoyo económico por 
su participación, con el fin de que en un futuro 
puedan lograr su autonomía económica a través de 
un trabajo formal remunerado. En estos talleres no 
se cobran cuotas de recuperación.

U
Unidad Hospitalaria: Cualquier Unidad que brinde 
atención Médico Psiquiátrica en la cual el usuario 
permanece internado.

Usuario: Toda aquella persona, paciente o no, que 
requiera y obtenga la prestación de servicios de 
atención médica.

V
Villas de Transición Hospitalaria La Villa es un área de 
estancia hospitalaria con la estructura de una casa 
común en donde los usuarios tendrán una estancia 
máxima de 3 a 6 meses. Dentro de la Villa los usua-
rios recibirán atención integral médico- psiquiátrica 
las 24 hrs. del día. 
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