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Presentación 

El Informe de Autoevaluación del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la 

Fuente Muñiz (INPRFM), enero a diciembre de 2018, muestra las acciones 

realizadas y el avance en la gestión de los programas institucionales en el marco 

del Programa de Trabajo Quinquenal 2013-2018, que atiende a su mandato legal y 

a las obligaciones emanadas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y de las 

líneas generales del Programa Sectorial de Salud. 

Se muestra el avance en el cumplimiento de los compromisos establecidos, en el 

Programa Anual de Trabajo 2018. Los cuatro apartados que conforman el informe 

son los siguientes: 

Primera parte: Informa las contribuciones que el INPRFM ha realizado para 

responder a los objetivos y estrategias de los Programas nacionales y sectoriales, 

que lo vinculan con el ámbito de su competencia. 

Segunda parte: Informa sobre las actividades relevantes para el Instituto, 

realizadas en las áreas sustantivas durante este periodo, y se muestra el avance 

en las Estrategias de Fortalecimiento, las acciones realizadas hasta el momento, 

para minimizar las Debilidades con las Oportunidades detectadas y minimizar las 

Amenazas aprovechando las Fortalezas Institucionales, derivadas del análisis 

situacional de “Fortalezas y Debilidades, Oportunidades y Amenazas (FODA)”. 

Tercera parte: Describe el resultado cuantitativo y cualitativo de los objetivos 

propuestos para cada área en el Programa Anual de Trabajo 2018, de 

conformidad con el Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, 

transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina 

presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización 

de la Administración Pública Federal aplicadas en este periodo. 

Cuarta parte: Incluye los anexos, que dan soporte a la información que se reporta 

en el presente informe semestral. 

1. Indicadores del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), por 

Programa presupuestario. 

2. Avance de los proyectos vigentes en cada área de investigación. 

3. Cuadros y gráficas comparativas respecto al 2017 por área. 

4. Informe presentado al Comité Interno encargado de vigilar el uso adecuado 

de los recursos destinados a la investigación. 
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PRIMERA PARTE: Vinculación con Programas Nacionales 

Alineación del INPRFM a los Programas: compromisos 

Meta 

Nacional 

PND 

Objetivo de la 

Meta Nacional 

PND 

Estrategia del 

Objetivo de la 

Meta Nacional 

PND 

Objetivo del 

PROSESA 

Objetivo 
Programa Acción 

Específico 

Atención 
Psiquiátrica 

Objetivo del 
PAEIS 

Objetivo del 
PAEMAE 

Objetivo del 
PAEDGCES 

México 

Incluyente 

2.3 Asegurar el 

acceso a los 

servicios de 

salud 

2.3.1 Avanzar en la 

construcción de un 

Sistema Nacional 

de Salud Universal 

2.3.5 Promover la 

cooperación 

internacional en 

salud 

1.Consolidar 

las acciones de 

protección, 

promoción de 

la salud y 

prevención de 

enfermedades 

6. Avanzar en 

la 

construcción 

de un Sistema 

Nacional de 

Salud 

Universal bajo 

la rectoría de 

la Secretaría 

de Salud 

- Realizar 

acciones de 

prevención y 

educación de los 

trastornos 

mentales 

prioritarios 

relacionados con 

el suicidio y sus 

factores de riesgo 

 

 - Otorgar atención 

médica con 

calidad a la 

población que lo 

demande 

considerando la 

mejor evidencia 

científica. 

 

México 

Incluyente 
2.3 Asegurar el 

acceso a los 

servicios de 

salud 

2.3.4 Garantizar el 

acceso efectivo a 

servicios de salud 

de calidad 

2. Asegurar el 

acceso 

efectivo a 

servicios de 

salud con 

calidad 

5. Asegurar la 

generación y 

el uso efectivo 

de los recursos 

en salud 

- Formalizar una 

Red Especializada 

de Atención 

Psiquiátrica 

eficiente entre el 

INPRF y SAP 

 - Reforzar la 

vinculación entre 

las instituciones 

de salud dentro de 

las redes de 

servicios 

- Impulsar el 

mejoramiento de 

la infraestructura y 

equipamiento de 

las unidades 

coordinadas 

- Mejorar la 

calidad de la 

atención y 

seguridad del 

paciente en los 

servicios de salud. 

México 

Incluyente 
2.3 Asegurar el 

acceso a los 

servicios de 

salud 

2.3.3 Mejorar la 

atención de la 

salud a la 

población en 

situaciones de 

vulnerabilidad 

2. Asegurar el 

acceso 

efectivo a 

servicios de 

salud con 

calidad 

- Fortalecer y 

modernizar los 

servicios de 

atención 

psiquiátrica con 

enfoque 

comunitario, 

integral y 

multidisciplinario 
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Meta 

Nacional 

PND 

Objetivo de la 

Meta Nacional 

PND 

Estrategia del 

Objetivo de la 

Meta Nacional 

PND 

Objetivo del 

PROSESA 

Objetivo Programa 
Acción Específico 

Atención 

Psiquiátrica 

Objetivo del PAEIS 
Objetivo 

del 
PAEMAE 

Objetivo 
del 

PAEDGCES 

México 

Próspero 

4.1 Mantener la 

estabilidad 

macroeconómica 

del país 

4.1.3 Promover 

un ejercicio 

eficiente de los 

recursos 

presupuestarios 

disponibles, que 

permitan 

generar ahorros 

para fortalecer 

los programas 

prioritarios de 

las 

dependencias y 

entidades 

5.1 Fortalecer la 

formación y 

gestión de 

recursos 

humanos en 

salud 

- Impulsar la 

formación y 

capacitación de 

investigadores y 

especialistas 

basada en 

evidencia científica 

conforme a las 

enfermedades 

mentales 

prioritarias. 

- Fomentar la 

investigación en 

salud mental y el 

desarrollo de 

modelos de 

atención 

comunitaria  

   

  5. Asegurar la 

generación y el 

uso efectivo de 

los recursos en 

salud 

 - Instrumentar políticas para 
promover e incrementar la 
inversión pública para la 
investigación científica, 
innovación y desarrollo en 
salud 

- Establecer políticas que 
orienten la investigación hacia 
temas prioritarios, mejorar 
entornos laborales y sustento 
para la toma de decisiones  

- Establecer vinculación con 
otras instituciones en 
condiciones de interés y 
beneficio mutuo para la 
investigación 

- Establecer convenios de 
colaboración recíproca entre 
organismos para fortalecer la 
investigación y al desarrollo 
tecnológico en salud 

- Apoyar el incremento de 
infraestructura en las 
instituciones de investigación 
para la salud para un mejor 
desarrollo de la investigación. 

- Establecer mecanismos de 

vinculación entre los diversos 

grupos e instituciones 

participantes en la 

investigación para la salud para 

la consecución de resultados 

en beneficio de la población. 
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Meta 

Nacional 

PND 

Objetivo de 

la Meta 

Nacional 

PND 

Estrategia del Objetivo de la 

Meta Nacional 

PND 

Objetivo del 

PROSESA 

Objetivo 
Programa 

Acción 

Específico 

Atención 
Psiquiátrica 

Objetivo del 
PAEIS 

Objetivo del PAEMAE 
Objetivo 

del 

PAEDGCES 

México 

con 

Educación 

de 

Calidad 

3.1 Desarrollar 

el potencial 

humano de los 

mexicanos con 

educación de 

calidad 

3.1.1 Establecer un sistema 

de profesionalización 

docente que promueva la 

formación, selección, 

actualización y evaluación del 

personal docente y de apoyo 

técnico-pedagógico 

3.1.2 Modernizar la 

infraestructura y el 

equipamiento de los centros 

educativos 

3.1.3 Garantizar que los 

planes y programas de 

estudio sean pertinentes y 

contribuyan a que los 

estudiantes ´puedan avanzar 

exitosamente en su 

trayectoria educativa, al 

tiempo que desarrollen 

aprendizajes 

3.1.4 Promover la 

incorporación de la 

información y comunicación 

en el proceso enseñanza-

aprendizaje 

5. Asegurar la 

generación y el 

uso efectivo de 

los recursos en 

salud 

 

  -Promover la 

formación y 

actualización de 

profesionales de alta 

especialidad para la 

mejora de la atención 

de las prioridades 

nacionales en salud. 

-Impulsar el Programa 

de reconocimiento del 

ejercicio docente 

 

 

 

Estrategias 

transversales 

Gobierno Cercano y Moderno 

Establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de 

los recursos públicos, las acciones de disciplina presupuestaria en el 

ejercicio del gasto público y la modernización de la Administración 

Pública Federal. 

Perspectiva de género 

Establece la generación de acciones especiales orientadas a 

garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de 

género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación. 

 

En la siguiente sección se describen las acciones llevadas a cabo por el Instituto 

durante el 2018 para cumplir con estos Programas. 



 
 

7 
 

Vinculación del INPRFM con el Plan Nacional de Desarrollo 

Las actividades sustantivas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la 

Fuente Muñiz, se vinculan con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 

para coadyuvar con el objetivo general de llevar a México a su máximo potencial, 

contribuyendo en el logro de las metas nacionales de “México Incluyente” y 

“México Próspero” para transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente y que 

incluyen; asegurar el acceso a los servicios de salud, favorecer la protección, 

promoción y prevención como eje prioritario para garantizar el acceso efectivo a 

servicios de salud de calidad y mantener la estabilidad macroeconómica del país, 

promoviendo un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, 

que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las 

dependencias y entidades. Se derivan también del mandato establecido en la Ley 

de los Institutos Nacionales de Salud que establece la obligación de contribuir a la 

formación y fortalecimiento de capital humano de alto nivel, a la generación y 

transferencia del conocimiento y a mejorar la infraestructura científica y 

tecnológica en salud. 

Vinculación con el Programa Sectorial de Salud  

El Programa Sectorial de Salud (PROSESA) considera que un sistema de salud 

funciona si cubre con los siguientes objetivos: 1) mejorar la salud de la población y 

reducir las inequidades; 2) proveer acceso efectivo con calidad; y, 3) mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos. 

Para el logro de estos objetivos propone cuatro funciones principales: i) rectoría;  

ii) financiamiento, que incluye recolección y asignación de fondos, por un lado, y 

aseguramiento de su manejo adecuado por el otro; iii) generación de recursos; y 

iv) prestación de servicios. Este Programa entiende que la generación de recursos 

es una función que traduce el financiamiento a la prestación de servicios. 

Dentro de este marco, el INPRFM, está realizando acciones para coadyuvar al 

establecimiento de mecanismos que permitan avanzar hacia un acceso universal a 

la atención de la enfermedad mental mediante la investigación, la formación de 

recursos humanos y la atención de enfermos haciendo un uso efectivo de los 

recursos. 
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Vinculación con el Programa de Acción Específico de Medicina de 

Especialidad 

De acuerdo con el Estatuto Orgánico del Instituto aprobado por la H Junta de 

Gobierno, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz es un 

organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, agrupado en el Sector Salud, que tiene por objeto 

principal, la investigación científica, la formación y capacitación de recursos 

humanos calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta 

especialidad, en el campo de la psiquiatría y la salud mental y cuyo ámbito de 

acción comprende todo el territorio nacional. 

El artículo 77 bis 30 de la Ley General de Salud, señala que la atención médica de 

alta especialidad tiene dentro de sus características enfocarse a padecimientos 

complejos, poco frecuentes, con evolución generalmente crónica, con tratamientos 

largos y costosos. 

Las enfermedades mentales cumplen con estas condiciones, son padecimientos 

complejos en los que interactúan elementos heredados y de la experiencia,  tienen 

un alto nivel de comorbilidad con otros trastornos, son por naturaleza crónicos, 

frecuentemente tienen un inicio temprano (50% ocurren antes de llegar a la edad 

adulta), la prevalencia anual de cualquier diagnóstico se ha estimado en 12%, hay 

variaciones para diferentes diagnósticos, la prevalencia anual puede ser menor al 

1% para los trastornos más raros y los más comunes pueden afectar hasta al 7% 

de la población, algunos padecimientos como el trastorno bipolar se consideran 

graves y alrededor de una tercera de los trastornos más comunes son también 

graves. Los trastornos menos graves y aquellos en proceso controlado pueden ser 

atendidos en primer y segundo nivel de atención. Una proporción importante, con 

diagnóstico y tratamiento adecuados pueden controlarse, pero requieren acceso a 

psicofármacos y a psicoterapia con evaluación de modificaciones en curso y 

gravedad continuas, lo que las ubica como enfermedades costosas.  

El Instituto atiende estas enfermedades complejas cuando son graves con un 

esquema orientado a la atención con calidad y seguridad, investigación y 

formación de recursos humanos. En el Plan de Trabajo se propone mantener la 

excelencia en la atención a los pacientes y a sus familiares, incorporando de 

manera continua los avances de la ciencia y orientada a la calidad, seguridad y 

prevención de riesgos. 
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Para el cumplimiento de su objetivo de atención médica de alta especialidad, el 

Instituto tiene las siguientes funciones: 

 Prestar servicios de salud en aspectos preventivos, médicos, psicológicos 

y de rehabilitación en sus áreas de especialización. 

 Proporcionar consulta externa, atención hospitalaria y servicios de 

atención continua a la población que requiera atención médica en las 

áreas de psiquiatría y salud mental, hasta el límite de su capacidad 

instalada. 

Vinculación con el Programa de Acción Específico de Investigación para la 

Salud 

El Instituto, para cumplir con su mandato de investigación desarrolla el programa 

“Integración multidisciplinaria en la investigación y traducción del conocimiento 

para contribuir en la práctica clínica, en la formación de especialistas, en la 

educación de la población y para informar a las políticas públicas”. Entre sus 

objetivos están: 

1) Fomentar un abordaje multidisciplinario en neurociencias, investigación clínica, 

epidemiología y ciencias sociales, en el estudio de la enfermedad mental, su 

etiología, prevención y tratamiento. 

2) Desarrollar líneas de investigación que pongan al INPRFM en la vanguardia de la 

investigación básica y aplicada orientada a mejorar la calidad de vida de la 

población con énfasis en las poblaciones vulnerables y con mayor rezago. 

3) Fortalecer las acciones de traducción de los resultados de investigación en 

programas de prevención y atención a los temas de salud mental, alcoholismo, 

drogadicción, violencia y transgresión de normas en atención primaria y la en la 

comunidad  

Vinculación con el Programa de Acción Específico de Atención Psiquiátrica 

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

seis objetivos orientados a un cambio a mediano plazo en la manera como se trata 

la enfermedad mental en México. Al Instituto le compete de manera especial la 

investigación que oriente a las políticas públicas. En este sentido se ha encargado 

de la estimación de la demanda de atención y de la demanda cubierta por tipo de 

trastorno mental. Ha avanzado en la formalización de una red especializada de 
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Atención Psiquiátrica. Impulsa la formación y capacitación de investigadores y 

especialistas en las enfermedades mentales, y brindar atención psiquiátrica 

integral con enfoque comunitario. 

El Instituto participa activamente en el cumplimiento con los estándares 

internacionales en materia de calidad y seguridad, derechos humanos, 

discapacidad y equidad de género en la atención psiquiátrica, así como en el 

fortalecimiento en la educación sobre las enfermedades mentales y la propuesta 

de acciones de prevención del suicidio, consumo de drogas y reducción en la 

brecha de tratamiento para los trastornos psiquiátricos que contribuyan a mejorar 

la calidad de vida de quienes los padecen. 

Vinculación con el Programa de Acción Específico Estrategia Nacional para 

la Consolidación de la Calidad en los Establecimientos y Servicios de 

Atención Médica (PAEDGCES) 

La misión de este Programa es contribuir al acceso efectivo de los servicios de 

salud, mediante la instrumentación de estrategias dirigidas a mejorar, homologar y 

consolidar la calidad en los establecimientos y servicios de atención médica, en 

apego y cumplimiento con la normatividad; así como la formación y actualización 

de los profesionales de la salud en alineación con las necesidades demográficas y 

epidemiológicas del país para elevar la satisfacción de los usuarios. 

El Instituto participa en el Programa que tiene como objetivos fortalecer la 

infraestructura y recursos para la salud, acreditar la disponibilidad de insumos 

necesarios para la atención de la calidad, disponer de sistemas de información 

compatibles y consolidar mecanismos de evaluación de planes, programas y 

acciones para transparentar la asignación de los recursos. El Modelo de Gestión 

de Calidad en Salud que de él se deriva, es una herramienta guía para que los 

establecimientos de Salud logren alcanzar resultados de valor para la persona:    

1) salud, 2) acceso efectivo, 3) atención médica segura, 4) costos razonables, 5) 

satisfacción de la persona al transitar por el sistema. El Instituto está 

comprometido con la obtención de estos resultados de valor. 
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Para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos de los Programas con los 

que el Instituto se vincula y que están comprometidos en el Programa Anual de 

Trabajo 2018, se llevan a cabo investigaciones dirigidas a desarrollar mejores 

modelos de prevención y tratamiento de salud mental y adicciones, se forman a 

los especialistas capaces de atender a la población con trastornos mentales y se 

proporcionan servicios médicos/psiquiátricos de calidad, actividades de las que se 

informa en las siguientes secciones. 

CONTRIBUCIONES DEL INSTITUTO A LOS PROGRAMAS NACIONALES Y DE LA CCINSHAE 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

Meta Nacional PND 

México Incluyente 

Objetivo de la Meta Nacional PND 2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud 

Estrategia del Objetivo de la Meta Nacional PND 
2.3.1 Avanzar en la construcción de un Sistema 

Nacional de Salud Universal 

Contribuciones del INPRFM Resultados al 31 de diciembre del 2018 

1. Atender a pacientes con trastornos mentales 

de moderados a graves que requieran 

tratamiento farmacológico, incluyendo aquellos 

de escasos recursos. 

Durante el 2018 el Servicio de Consulta Externa otorgó 

101,449 consultas de las cuales 83,560 fueron 

subsecuentes, 8,505 Preconsultas y 5,326 casos nuevo a 

usuarios/as y pacientes con trastornos mentales de 

moderados a graves, que requieran tratamiento 

farmacológico y que acepten el tratamiento, así como 

asistir por su propia voluntad. El servicio de 

hospitalización brinda servicios de internamiento breve 

para personas con trastornos graves. El total de egresos 

fue de 666 pacientes de los cuales 519 pacientes fueron 

mujeres (77.9%) y 147 varones (22.1%). En total, 599 

pacientes egresaron por mejoría y 64 por alta 

voluntaria, diagnosticados principalmente con 

Trastornos Afectivos; Esquizofrenia, trastornos 

esquizotípicos, trastornos neuróticos secundarios a 

situaciones estresantes y trastornos somatomorfos. En 

el Servicio de Hospital, el promedio de estancia de los 

pacientes fue de 24.0 días. En el Servicio de Atención 

Psiquiátrica Continua (APC) se otorgaron un total de 

7,827 consultas. 
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Meta Nacional PND 

México Incluyente 

Objetivo de la Meta Nacional PND 2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud 

Estrategia del Objetivo de la Meta Nacional PND 
2.3.1 Avanzar en la construcción de un Sistema 

Nacional de Salud Universal 

Contribuciones del INPRFM Resultados al 31 de diciembre del 2018 

2. Coadyuvar en la investigación en primer nivel 

de atención que lleve a ampliar la cobertura 

para que el Programa de Protección Social de la 

Salud amplíe la atención a las personas con 

enfermedad mental. 

El proyecto “Barreras de atención en el primer nivel”, 

articuló un modelo compuesto por 6 niveles que 

influyen en la atención de la SM en el primer nivel y que 

operan como un mecanismo en cascada. Los niveles 

incluidos son: situaciones económicas, políticas y 

sociales del país; políticas públicas; coordinaciones 

sanitarias; características y recursos de los centros; 

usuarios, y comunidad y actitudes del personal.   

La situación económica actual del país impacta en los 

recursos destinados a la salud y es más evidente en 

aquellos programas que no se consideran prioritarios, 

entre ellos la salud mental (SM). En el primer nivel se 

refleja en recortes presupuestales que hacen que no se 

cuente con el personal suficiente y con escases de 

insumos tan importantes como los medicamentos. A 

pesar de que existen políticas públicas que justifican y 

orientan las acciones encaminadas al cuidado de la SM, 

se distinguen problemas de coordinación y planificación 

que hacen que los escasos recursos destinados a la 

ejecución de este programa no se optimicen. El que la 

SM no se considere un programa prioritario también 

impacta en las características de la atención otorgada, 

por ejemplo, consultas breves enfocadas en 

padecimientos físicos y donde no se propician las 

condiciones para abordar las problemáticas mentales; 

dificultades en los procesos de referencia; deficiente 

difusión del servicio y pocas oportunidades para que el 

personal ponga en práctica lo aprendido en las 

capacitaciones. Ante esta situación, no es de extrañar 

que pacientes y personal consideren que el primer nivel 

no es el lugar adecuado para atender estas 

problemáticas. Dentro del modelo, el nivel más 

desarticulado es el relacionado con los pacientes y la 

comunidad. Se promueve poco la autogestión y no se 

aprovechan del todo las acciones realizadas por 

miembros de la comunidad, como, por ejemplo, vincular 

los servicios de SM con la población a través de la 

recomendación de éstos a sus redes sociales cercanas. 
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Meta Nacional PND 

México Incluyente 

Objetivo de la Meta Nacional PND 2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud 

Estrategia del Objetivo de la Meta Nacional PND 
2.3.1 Avanzar en la construcción de un Sistema 

Nacional de Salud Universal 

Contribuciones del INPRFM Resultados al 31 de diciembre del 2018 

Por lo anterior, es necesario otorgar a la SM un papel 

prioritario no sólo a nivel de leyes, discursos y 

programas, sino en la práctica cotidiana. Solamente así 

podría empezar la transición para que el primer nivel 

sea el eje de atención de la SM. Derivado de esta 

investigación se cuenta con las siguientes publicaciones: 

 Berenzon S, Saavedra S, Galván J. Contextos y 

desafíos para la atención de la salud mental en el 

primer nivel. Una aproximación socioecológica. 

Salud Pública de México 2018; 60(2):184-191. 

 Saavedra N, Berenzon S, Galván J. Análisis discursivo 

de las identidades. El caso de los trabajadores de 

una institución de salud. Entre Diversidades Revista 

de Ciencias Sociales y Humanidades 2017;-(9):245-

76. 

3. Reforzar los procesos de investigación que 

permitan desarrollar modelos de atención que 

garanticen los derechos a la salud de los 

pacientes. 

En el marco de la revisión del capítulo de trastornos 

mentales y del comportamiento de la CIE-OMS, en 

2018 se ha continuado con los estudios de campo de 

implementación ecológica de las guías clínicas 

propuestas para los trastornos mentales comunes en 

niños, adolescentes y adultos. Se destacan la 

publicación del primero de los artículos al respecto. que 

informa sobre la alta consistencia entre clínicos y 

percepción de notable utilidad clínica de las guías para 

trastornos psicóticos, afectivos, de ansiedad y 

relacionados con la salud aplicadas a pacientes reales 

en 13 países, incluyendo México. Se publicó el artículo:  

 Reed GM, Sharan P, Rebello TJ, Keeley JW, Medina-

Mora ME, Gureje O, et al. The ICD-11 

developmental field study of reliability of diagnoses 

of high burden mental disorders: results among 

adult patients in mental health settings of 13 

countries. World Psychiatry 2018;17(2):174-86. 

Se completó campo del estudio sobre la consistencia de 

diagnóstico para niños y adolescentes cuando se usan 

guías. Se concluyó el estudio que recuperó la opinión de 

los usuarios de los servicios sobre la clasificación de 
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enfermedades. 

Sobre el proyecto “Intervenciones para la reducción 

del estigma y discriminación de las enfermedades 

mentales en personal de salud en México” se lleva a 

cabo colaboración con investigadores de la Universidad 

de McGill (Canadá) en el marco del proyecto de Estigma 

y Salud Mental; se realizaron seminarios sobre el papel 

de los medios de comunicación, así mismo se participó 

en capítulos de libro y artículos sobre derechos 

humanos, discriminación y bioética: 

 Ramos L. Aborto inducido y problemas de salud mental. 

In: Blancarte F (Coord.), Gómez J (Coord.), Medina-

Arellano MJ (Coord.), Santillán-Doherty P (Coord.), 

editors. Ciencia y Conciencia. Diálogos y debates sobre 

derechos humanos: controversias en bioética. México: 

Fontamara; 2017. p. 95-106. 

 Medina-Mora ME. Ética y adicciones. In: Ruiz MH, Salinas 

E, Olaiz G, editors. Bioética y salud pública en la 

regularización de la marihuana. México: Fontamara; 

2017. p. 23-37. 

 Fresán A, Robles R, Madrigal E, Tovilla CA, Martínez N, 

Arango I. Demographic and clinical features related to 

perceived discrimination in schizophrenia. Psychiatry 

Research 2018;262 (April):427-30. 
 

Con el fin de garantizar el derecho a la salud del 

paciente, se cuenta con el compendio de Guías Clínicas 

en psiquiatría para más de 40 categorías diagnósticas, 

modelo de atención basado en la Información Científica 

más actualizada en intervenciones psicosociales y 

farmacológicas, el cual es difundido y promovido para 

su investigación. 

Se inauguró el Seminario “El Derecho y la Salud 

Mental”, organizado por el INPRFM, por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y la licenciatura de 

Ciencia Forense de la UNAM. Se abordaron los temas 

sobre los avances y desafíos en el cumplimiento de la 

Convención de Derechos de las Personas con 

Discapacidad a 10 años de su promulgación y el análisis 
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de la Legislación Mexicana sobre Salud Mental. 

Se tuvo participación en las sesiones para la 

actualización de la NORMA Oficial Mexicana NOM-015-

SSA3-2012, para la atención integral a personas con 

discapacidad. 

 

 

Meta Nacional PND 

México Incluyente 

Estrategia del Objetivo de la Meta Nacional PND 2.3.3 Mejorar la atención de la salud a la 

población en situaciones de vulnerabilidad 

Contribuciones del INPRFM Resultados al 31 de diciembre del 2018 

1. Fortalecer los programas de atención a las 

personas en situación de vulnerabilidad (adultos 

mayores, comunidades indígenas, migrantes y sus 

familias) y los programas de rehabilitación de 

personas con enfermedad mental grave con el fin 

de reducir su discapacidad. 

Se dio continuidad a los servicios de Psicoterapia 

individual, Psicoterapia familiar y curso taller 

psicoeducativo para pacientes con trastornos 

psicóticos con enfoque en metacognición, dentro del 

Programa de Rehabilitación para personas en 

condición de vulnerabilidad y discapacidad psicosocial. 

Así mismo, la Clínica de Género y Sexualidad continuó 

brindando consultas para pacientes con trastornos 

psiquiátricos, víctimas de algún tipo de violencia y 

exentando el pago de los servicios, de acuerdo con lo 

estipulado por la Ley General de Víctimas y la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia.   

Se realizaron actividades de sensibilización y de 

atención para la prevención acoso y hostigamiento 

sexual, tales como el proyecto de mejora continua 

titulado “Favorecimiento del actuar ético institucional 

en apego al código de ética en conducta a través del 

reconocimiento y eliminación de prácticas que 

pudieran ser consideradas discriminatorias, 

acosadoras u hostigadoras, hacia cualquier persona en 

general y en particular hacia poblaciones vulnerables 

(mujeres y personas de la diversidad sexual) que 
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acuden o laboran dentro de la institución” 

En el Departamento de Psicoterapia se continuó con la 

formación de grupos psicoterapéuticos para los 

pacientes dados de alta, quienes se consideran 

personas en situación de vulnerabilidad debido al 

estigma social que ello puede representar. 

La Clínica de Genética Psiquiátrica brindó atención 

estrecha a mujeres embarazadas, durante el primer 

año posparto o que planean un embarazo, 

promoviendo la salud reproductiva y mental materna, 

así como del lactante. En conjunto con la Clínica de 

Trastorno Límite de Personalidad, se desarrolló un 

nuevo modelo de atención oportuna que ofrece 

psicoterapia de grupo una vez a la semana para 

mujeres embarazadas o en posparto con dicho 

trastorno.   

Ambas clínicas imparten por primera vez a padres el 

curso psicoeducativo basado en el Círculo de 

seguridad, proporcionando datos de alarma obstétrica 

y/o psiquiátrica. También la clínica de genética 

psiquiátrica inicia formalmente el protocolo de 

evaluación del neurodesarrollo de hijos < 3 años de 

usuarios de la institución, con el propósito de 

identificar factores de riesgo y realizar la canalización y 

el tratamiento oportuno. 

En el Centro de Ayuda al Alcohólico y sus Familiares, se 

capacitó a jueces y personal de salud en el curso 

“Sensibilización del Programa de Justicia Terapéutica 

para personas con consumo de alcohol y drogas” en 

Toluca, con invitación del Instituto Mexiquense contra 

las Adicciones; se impartieron las ponencias “Consumo 

de Alcohol en Mujeres: efectos en la familia y en la 

salud física y mental”, Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos, Casa de Gobierno, Cuernavaca, 

Mor.; “Cuarenta años de Psiquiatría Comunitaria: 

CAAF” en el XIII Coloquio de Neurohumanidades, 

INPRFM; “Neurobiología de los trastornos por uso de 

alcohol y drogas” en el Centro Toxicológico Venustiano 

Carranza de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México; “Los trastornos por uso de alcohol y drogas 

ilegales en los programas de justicia terapéutica” 

(Tribunales de Drogas), Curso de Psiquiatría Legal y 

Forense en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino 

Álvarez; “Adolescentes, masculinidad, violencia y 

consumo de alcohol: nueva expresión” en el Centro 

Médico “La Raza” del IMSS; participaciones en la 

Jornada de Salud Pensil de la Fundación Centro 
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Histórico de la Ciudad de México;  en la mesa de 

diálogo “El problema mundial de las drogas: ¿cómo 

reducir la violencia asociada al fenómeno? (Instituto 

Tecnológico Autónomo de México, ITAM); en el panel 

“Reinserción social de personal en conflicto con la ley y 

con consumo de sustancias psicoactivas”, Secretaría de 

Gobernación; Festival por la salud emocional, 96º 

Encuentro de ciencias, artes y humanidades en la Casa 

del Lago, del Bosque de Chapultepec con la 

participación en el conversatorio y taller “Familia y 

Emociones”; asistencia al acto inaugural de la “23 

semana “Compartiendo Esfuerzos” de la Central 

Mexicana de Alcohólicos Anónimos en el Alcázar del 

Castillo de Chapultepec; participación en el grupo focal 

de expertos sobre estándares de atención para el 

Trastorno por Uso de Sustancias; se impartió el curso 

“Las sustancias con potencial adictivo” y la 

videoconferencia “El tratamiento farmacológico de los 

trastornos por uso de sustancias”, éstos últimos en el 

INPRFM. 

En colaboración con la organización de la Sociedad 

Civil Voz Pro Salud Mental CDMX se continuó con los 

grupos de formación de usuarios de servicios y 

familiares de personas con discapacidad psicosocial a 

fin de que puedan ayudar a otras personas con 

trastornos y a sus familias en la comprensión del 

padecimiento, en los caminos para búsqueda de 

atención y en habilitarlos en el manejo de las 

situaciones que se presentan en la evolución del 

trastorno. Se llevaron a cabo las siguientes 

intervenciones psicoeducativas y los grupos de apoyo, 

de enero a diciembre de 2018: 

1) Curso Familia a Familia para familiares de los 

pacientes con Enfermedad mental, duración del curso 

3 meses,  1° semestre (abril a junio) 12 alumnos  y 2° 

semestre (Sept-Dic) 24 alumnos,  Total anual:  36 

familiares. 

2) Curso “Tierra a la Vista”, para usuarios (pacientes). 

Duración del curso 3 meses, 1° semestre (abril a junio) 

9 alumnos  y  2° semestre (Sept-Dic) 20 alumnos, Total 

anual  29 alumnos. 

3) Grupo “Desafío”. Participantes del curso “Tierra a la 

Vista”. Reunión 2 veces por mes. Durante el año de 

2018 participaron 17 personas aproximadamente por 

reunión.    

4) Grupo de apoyo para familiares. Reunión todo el 

año, una vez por mes. Se reunieron 8 a 10 familiares 
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aproximadamente por mes. 

La intervención psicoeducativa y los grupos de apoyo 

se llevan a cabo y forma parte de un modelo de 

atención psicosocial que se aplica en 13 estados de la 

república, se ha evaluado su eficacia desde diversos 

indicadores, sobresaliendo el incremento en la calidad 

de vida y en la reinserción ocupacional (educativa o 

laboral), la cual permite reconstruir la dignidad y el 

sentido de vida de los usuarios; en el caso de los 

familiares, el cambio de actitudes les permite 

comprender su participación asertiva y activa como 

cuidadores. Se publicó el artículo: 

 Vargas-Huicochea I, Berenzon S, Rascón M,Ramos 

L.  A Bittersweet Relationship: What Does It Mean 

to be the Caregiver of a Patient with Bipolar 

Disorder? International Journal of Social 

Psychiatry 2018; 64(3):207-216. 

2. Mantener un diagnóstico actualizado de las 

necesidades de atención de trastornos 

relacionados con la salud mental, la psiquiatría y 

las adicciones. 

Se renovaron los procesos de la Subdirección de 

Hospitalización y Atención Psiquiátrica Continua (APC), 

para que fueran acorde al modelo del Consejo General 

de Salubridad (CGS) para la Certificación de Hospitales.  

En conjunto con el Departamento de Planeación y 

Modernización Administrativa, se ha comenzado la 

revisión del manual de procedimientos con el fin de 

enriquecerlos, de tal manera que favorezcan que el 

personal pueda cumplir con los estándares de calidad. 

Se presentó la conclusión de la Auditoría clínica basada 

en la detección del riesgo suicida en la consulta 

externa, en la reunión interinstitucional organizada por 

la CCINSHAE.  

En el Centro de Ayuda al Alcohólico y sus Familiares 

(CAAF), se hizo un pilotaje de un procedimiento 

complementario al registro de las y los usuarios en los 

que se les proporciona una sesión de atención 

inmediata de Trabajo Social o Enfermería tanto para 

bebedores y bebedoras, así como para familiares de 

personas con problemas con su manera de beber cuya 

salud mental esté afectada por la estrecha convivencia 

con la o el bebedor. En dicha sesión, se escucha a la o 

el usuario en cuanto al motivo de consulta y se 

identifican las necesidades de tratamiento, entre otros 

rubros. 

Se concluyó un estudio etnográfico sobre uso de 

inhalables en la población callejera de la ciudad de 

México que derivó en un manual de intervención. Se 

continuó con el Registro de Información sobre uso de 

drogas en personas que hacen contacto con 
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instituciones de salud y de procuración de justicia.  

Derivado de las encuestas de adicciones, se publicaron 

2 artículos: 

 Orozco R, Benjet C, Borges G, Moneta-Arce Mf, 

Fregoso-Ito D, Fleiz C, Villatoro J. Association 

between attempted suicide and academic 

performance indicators among middle and high 

school students in Mexico: results from a national 

survey. Child and Adolescent Psychiatry and 

Mental Health 2018; 12(-):1-10. Suicidio en 

población de estudiantes de enseñanza media y 

media superior. 

 Reséndiz Escobar E, Bustos Gamiño M, Mujica-

Salazar R, Soto Hernández I, Cañas Martínez V, 

Fleiz Bautista C, Gutiérrez López Ml, Amador 

Buenabad N, Medina-Mora Me, Villatoro 

Velázquez Ja. National trends in alcohol 

consumption in Mexico: Results of the National 

Survey on Drug, Alcohol and Tobacco 

Consumption 2016-2017. Salud Mental 2018; 

41(1):7-15. Tendencias del consumo de alcohol. 

Se continuó con el proyecto PUERTAS que evalúa 

problemas de salud mental de estudiantes de 7 

universidades. Este estudio se lleva a cabo también en 

otros países como parte del Consorcio Internacional de 

Epidemiología Psiquiátrica del que es miembro el 

Instituto. Se publicaron dos artículos: 

 Mortier P, Auerbech Rp, Alonso J, Bantjes J, Benjet 

C, Cuijpers P, Et Al. Suicidal thoughts and 

behaviors among first-year college students: 

results from the WMH-ICS Project. Journal of the 

American Academy of Child & Adolescent 

Psychiatry 2018; 57(4):263-273.  

 Mortier P, Auerbach Rp, Alonso J, Axinn Wg, 

Cuijpers P, Eert Dd, Green Jg, Hwang I, Kessler Rc, 

Liu H, Nock Mk, Pinder-Amaker S, Sampson Na, 

Zaslavsky Am, Abdulmalik J, Aguilar-Gaxiola S, Al-

Hamzawi A, Benjet C, et al., Suicidal thoughts and 

behaviors among college students and same-aged 

peers: Results from the World Health Organization 

World Mental Health Surveys. Social Psychiatry 

And Psychiatric Epidemiology 2018; 53(3):279-

288. 

Se publicaron 9 artículos de la Encuesta Mundial de 

Salud Mental en el que se encuentran los datos de la 

encuesta de México (ver numeralia) 
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Se publicó el diagnóstico del impacto de los sismos de 

Oaxaca y Ciudad de México ocurridos en 2017 y se 

elaboró, con colaboración de la Organización 

Panamericana de la Salud, un manual para la atención 

de la salud mental en este tipo de eventos:  

 Álvarez Icaza D, Medina-Mora ME. Impacto de los 

sismos de septiembre de 2017 en la salud mental 

de la población y acciones recomendadas. Revista 

Salud Pública de México 2018; 60(1): s52-s58. 

Se terminó el proyecto: “Trayectorias de búsqueda de 

atención y demora diagnosticada en familias 

mexicanas con casos de Trastorno del Espectro 

Autista (TEA)” en Ciudad de México, Chiapas y Colima. 

Se envío un artículo de investigación con los resultados 

a la revista Child and Adolescent Mental Health, el cual 

se encuentra en proceso de dictaminación. En relación 

con el proyecto: “Diagnóstico de Infraestructura para 

la Atención de los Trastornos del Espectro Autista en 

México”, se trabajó en la adaptación del instrumento 

de Evaluación para sistemas de Salud Mental de la 

Organización Mundial de Salud para evaluar la 

infraestructura disponible específica para los TEA. 

Durante el año 2018 se recabó información de 6,529 

unidades del sector salud.   

 

Meta Nacional PND 

México Incluyente 

Estrategia del Objetivo de la Meta Nacional PND 2.3.4 Garantizar el acceso efectivo a servicios de 

salud de calidad 

Contribuciones del INPRFM 

 
Resultados al 31 de diciembre del 2018 

1. Participar en la atención de pacientes con 

trastornos mentales en los tres niveles de 

atención a través de un sistema de referencia y 

contrarreferencia efectivo. 

En el Servicio de Preconsulta de la Consulta Externa se 

lleva un registro mensual, semestral y anual de las y los 

pacientes y usuarios que acuden a valoración inicial, 

referidos de otras instancias.  

Se tramitaron 4803 Referencias de enero a diciembre del 

año en curso: 585 fueron del Servicio de Consulta 

Externa, 1929 del Servicio de Pre consulta, 49 del 

Servicio de Hospital y 2,240 del Servicio de Atención 

Psiquiátrica Continua.  No se registraron 

contrarreferencias. 

Las instituciones a las cuales se refirieron pacientes 
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fueron principalmente al Hospital Psiquiátrico Fray 

Bernardino Álvarez (31.31%, 1504 pacientes), Hospital 

Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro (3.89%, 187 

pacientes), Otros Hospitales Psiquiátricos  (2.88%, 137 

pacientes); Institutos Nacionales de Salud (11.85%,  569 

pacientes), Hospitales Generales de Salud (7,83 %, 376), 

Centros Comunitarios de Salud Mental (7.77, 373 

pacientes), Centros de Integración Juvenil (2.52, 121); 

Centros de Salud (1.23%; 59 pacientes); Centro 

Toxicológico (1.27%, 61 pacientes)  e  IMSS-ISSSTE, 

ISSEMYN, ISEM, SEDENA, PEMEX (13.72, 659 pacientes). 

2. Fortalecer los programas de atención a las 

familias de los enfermos y de atención 

comunitaria. 

 

En la Clínica de Trastorno Obsesivo-Compulsivo y 

Trastornos del Espectro, continuaron las acciones de 

atención a pacientes y familiares con terapias cognitivo-

conductuales para trastorno dismórfico corporal, 

trastorno por atesoramiento, tricotilomanía y 

excoriación psicógena.  

En la Clínica de Psicogeriatría permaneció el Programa 

de Intervención Psicoeducativa para Cuidadores de 

Pacientes con Demencia, el cual se realiza de 3 a 4 veces 

al año, con una duración de dos meses, una sesión cada 

semana con la finalidad de atender los estragos físicos y 

psicológicos que implica el cuidado de los enfermos con 

demencia (síndrome del desgaste del cuidador). 

Derivado del sismo del 2017 el Departamento de 

Psicoterapia implementó un grupo psicoeducativo para 

pacientes y familiares que consideraban sentirse 

emocionalmente afectados; en este grupo se 

impartieron diversas estrategias de afrontamiento 

emocional y conductuales, así como información 

práctica de protección civil. 

Se concluyó con el proyecto: “Trayectorias de Búsqueda 
de Atención en familias con Trastorno del Espectro 
Autista (TEA)”. Se realizó informe oficial del proyecto: 
“Diagnóstico de Infraestructura para la Atención de los 
Trastornos del Espectro Autista en México”, Se recibió 
información de 7571 unidades médicas de la Secretaría 
de Salud, IMSS e ISSSTE, incluyendo 21 Centros de 
Rehabilitación del Sistema Nacional de Desarrollo 
Integral y 30 unidades de los Sistemas Estatales para el 
Desarrollo Integral de la Familia. Se encontró que 62% 
de las unidades de primer nivel de atención cuentan con 
una plantilla de recursos humanos mínimos, quienes se 
podrían capacitar para identificar casos de TEA en el 
primer nivel de atención. La plantilla multidisciplinaria 
para el diagnóstico confirmatorio y plan integral de 
tratamiento, incluyendo terapias de habilitación y/o 
rehabilitación de los casos de TEA se concentra en 
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unidades de segundo y tercer nivel de atención (59%), al 
igual que la disponibilidad de medicamentos 
psicotrópicos (50%) para el tratamiento de las 
comorbilidades psiquiátricas.  

Con respecto a los instrumentos de tamizaje o 
confirmatorios de TEA la disponibilidad en las unidades 
de primer nivel de atención fue un porcentaje máximo 
de 7% (Baja California); mientras que en las unidades del 
segundo nivel de atención el máximo porcentaje fue del 
31% (Baja California).  También se encontró que no 
existe disponibilidad de terapias de habilitación y/o 
rehabilitación, las cuales son el eje de la atención de los 
niños y adolescentes con TEA, ya que en el primer nivel 
de atención el máximo porcentaje alcanzado fue de solo 
2%, mientras que en el segundo y tercer nivel el 
porcentaje de unidades que cuentan con estos servicios 
no es mayor al 25%.  

3. Fortalecer las Clínicas de Especialidad y el 

Centro de Ayuda al Alcohólico y sus Familiares 

(CAAF) para atender a las personas en riesgo y con 

enfermedad mental y con patología dual. 

El Centro de Ayuda al Alcohólico y sus Familiares (CAAF) 

proporciona atención médica especializada en 

psiquiatría, así como psicológica y de trabajo social.  

En 2018 los principales diagnósticos fueron trastornos 

por consumo de alcohol, trastornos depresivos y de 

ansiedad. El personal del CAAF, participó en eventos 

académicos tanto de la Ciudad de México, varios estados 

de la República y de los Estados Unidos de América con 

relación al consumo de alcohol y otras sustancias en 

mujeres embarazadas y las consecuencias para el 

producto; alcoholismo y comorbilidad psiquiátrica, entre 

otros. 

En las Clínicas de especialidad se continuacon la  

atención a pacientes con diversos trastornos 

psiquiátricos de moderados a graves, que requieren y 

aceptan recibir tratamiento farmacológico y que 

presentan patología dual.  

En la clínica de Trastornos adictivos se atiende a 

personas con patología dual. Se presentó una guía de 

atención:  

 Marín-Navarrete, R., Szerman, N., & Ruiz, P. (2017). 

Monografía sobre PATOLOGÍA DUAL: Co-ocurrencia 

entre trastornos por uso de sustancias y otros 

trastornos psiquiátricos México: INPRFM, IAPA.  

Para difundir sus servicios y así captar a pacientes 

potenciales, el CAAF participó en la Jornada de Salud 

Pensil de la Fundación Centro Histórico de la Ciudad de 

México y en el Festival por la salud emocional, 96º 

Encuentro de Ciencias, Artes y Humanidades en la Casa 

del Lago, del Bosque de Chapultepec con la 
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participación en el conversatorio y taller “Familia y 

Emociones”; se dieron los primeros pasos para 

colaborar con la Central Mexicana de Alcohólicos 

Anónimos, mediante la instalación de un módulo de 

informes semanales en la sala de espera del CAAF y la 

presentación sobre Alcohólicos Anónimos dentro del 

programa de Psicoeducación para las y los pacientes del 

CAAF.  

El CAAF fungió como sede para la fase de campo del 

Proyecto de tesis de Maestría “Estigma y discriminación 

durante las trayectorias de atención de los usuarios de 

alcohol y drogas que acuden a dos centros 

especializados en adicciones en la Ciudad de México”. 

Se capacitó a jueces y personal de salud en el curso 

“Sensibilización del Programa de Justicia Terapéutica 

para personas con consumo de alcohol y drogas” en 

Toluca, con invitación del Instituto Mexiquense contra 

las Adicciones; se impartieron las ponencias “Consumo 

de Alcohol en Mujeres: efectos en la familia y en la salud 

física y mental”, Instituto de la Mujer para el Estado de 

Morelos, Casa de Gobierno, Cuernavaca, Mor.; 

“Cuarenta años de Psiquiatría Comunitaria: CAAF” en el 

XIII Coloquio de Neurohumanidades, INPRFM; 

“Neurobiología de los trastornos por uso de alcohol y 

drogas” en el Centro Toxicológico Venustiano Carranza 

de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; “Los 

trastornos por uso de alcohol y drogas ilegales en los 

programas de justicia terapéutica” (Tribunales de 

Drogas), Curso de Psiquiatría Legal y Forense en el 

Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez; 

“Adolescentes, masculinidad, violencia y consumo de 

alcohol: nueva expresión” en el Centro Médico “La Raza” 

del IMSS; participaciones en la Jornada de Salud Pensil 

de la Fundación Centro Histórico de la Ciudad de México;  

en la mesa de diálogo “El problema mundial de las 

drogas: ¿cómo reducir la violencia asociada al 

fenómeno? (Instituto Tecnológico Autónomo de México, 

ITAM); en el panel “Reinserción social de personal en 

conflicto con la ley y con consumo de sustancias 

psicoactivas”, Secretaría de Gobernación; Festival por la 

salud emocional, 96º Encuentro de Ciencias, Artes y 

Humanidades en la Casa del Lago, del Bosque de 

Chapultepec con la participación en el conversatorio y 

taller “Familia y Emociones”; asistencia al acto inaugural 

de la “23 semana “Compartiendo Esfuerzos” de la 

Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos en el Alcázar 

del Castillo de Chapultepec; participación en el grupo 
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focal de expertos sobre estándares de atención para el 

Trastorno por Uso de Sustancias; se impartió el curso 

“Las sustancias con potencial adictivo” y la 

videoconferencia “El tratamiento farmacológico de los 

trastornos por uso de sustancias”, éstos últimos en el 

INPRFM. 

4. Fortalecer los programas de calidad en la 

atención a través de la Certificación del Instituto. 

 

 

 

Del 12 al 16 de febrero del 2018 .se llevó a cabo la 

evaluación de certificación de conformidad con el 

modelo de los Estándares para certificar Hospitales 2015 

(segunda edición), por parte del Consejo de Salubridad 

General. Derivado de la evaluación, se obtuvo una 

calificación general de 98/100, promedio de todos los 

elementos medibles, por lo que la certificación obtenida 

cuenta con una vigencia de 5 años a partir de febrero 

2018 a febrero 2023.  

Se formalizó el convenio de colaboración de 

Telemedicina con Nuevo México para llevar a cabo la 

capacitación de médicos en zonas lejanas en materia de 

salud mental. Se llevó a cabo la revisión de la cédula de 

autoevaluación y aún se están atendiendo las 

observaciones relativas a la misma. 

Se conformó un grupo de primeros auxilios psicológicos 

para la intervención en crisis en caso de desastres. 

Se trabajó para desarrollar un Plan de Trabajo 

Institucional de Seguimiento a la Cultura de Calidad 

quinquenal, el cual atiende 5 fases: seguimiento de 

observaciones de visita de certificación febrero 2018, 

análisis e integración de fuentes de información previa, 

elaboración del plan de calidad y seguridad del paciente 

anual, análisis y actualización edición 2018 de 

estándares de certificación y la actualización documental 

anual, las cuales, se basan en una metodología cíclica, 

continua, sistémica y estandarizada, que se desarrolla 

con el propósito de precisar las etapas de forma clara y 

entendible, que deberán desarrollarse a lo largo del 

periodo. 

Se concluyeron todos los procesos requeridos para la 

adecuada implementación del Modelo del Consejo de 

Salubridad General para la Certificación de los 

Establecimientos Médicos. Se dio seguimiento a: los 

indicadores del Plan de Calidad 2018 (Sistemas Críticos, 

metas internacionales, bloque de atención centrado en 

el paciente, Gobierno y liderazgo), la estandarización del 

proceso de atención médica con alta variabilidad y se 

concluye el rediseño de proceso de riesgo utilizando la 

herramienta proactiva AMEF (análisis del modo efecto 
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de falla), incluida la vinculación de la Consulta Externa; 

quedando pendiente su implementación para el primer 

semestre del 2019. 

Asimismo, se realiza la evaluación del desempeño anual 

de todo el personal adscrito a la Institución de acuerdo 

con lo solicitado en el Modelo de Calidad y Seguridad del 

Paciente del Consejo. 

 

 

Meta Nacional PND 

México Incluyente 

Estrategia del Objetivo de la Meta Nacional PND 2.3.5 Promover la cooperación internacional en 

salud 

Contribuciones del INPRFM 

 
Resultados al 31 de diciembre del 2018 

1. Fortalecer las redes de cooperación nacional e 

internacional en materia de investigación y 

formación de recursos humanos, con los sectores 

público, social y privado. 

 

 

 

De julio a diciembre de 2018, derivado de la 

colaboración con la UNAM, 34 alumnos se encuentran 

cursando el doctorado, 6 están en proceso de tesis y 1 se 

tituló. En la maestría, 8 se encuentran en curso, 5 en 

proceso de tesis y 1 se tituló. 

El laboratorio de Neurofisiología mantiene 

colaboraciones activas con investigadores del 

departamento de matemáticas y de fisiología de la 

Facultad de Ciencias de la UNAM. 

En la DIEP se dirigen 34 tesis de Salud Mental Pública, 29 

de doctorado y 5 de maestría. 

Derivado de la colaboración con la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes, en 2018 se contó con 1 

alumno de doctorado que fue asesorado durante la 

realización de su tesis. 

Se mantuvieron vigentes 19 convenios nacionales con la 

Universidad De La Salle Bajío A.C., el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología – CONACYT (2), el Instituto 

Nacional de Medicina Genómica, la Fundación Gonzalo 

Río Arronte, I.A.P. (4), el Instituto Nacional de Salud 

Pública (2), la Secretaría de Gobernación, la Secretaría 

de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, la 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Xochimilco/ Universidad Iberoamericana, la Secretaría 

de Educación y Bienestar Social/Fundación Nacional 

Centro Interactivo Ámbar, la Universidad Politécnica de 

Aguascalientes, la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), el Instituto Nacional de Estadística y 
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Geografía (INEGI), la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas (UAT), la Secretaría de Educación y Bienestar 

Social, (SEBS)/Instituto de Servicios Educativos y 

Pedagógicos de Baja California (ISEP)/ Fundación 

Nacional Centro Interactivo Ámbar, A.C.; así como 7 

convenios internacionales con Arizona State University y 

la Embajada de Estados Unidos de América en 

México/US Department of State, la Organización 

Mundial de la Salud (2), el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas, la Universidad de Chile, el Instituto 

Milenio para la Investigación y Personalidad de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Por otro lado, en el mes de Mayo, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) recibió exitosamente el 

informe que envía el Instituto como Centro Colaborador 

de la OPS/OMS, por lo que se mantiene en estatus 

vigente.  

El proyecto “Efectividad de la versión revisada de 

beber menos- Una intervención de auto-ayuda en línea 

para reducir el consumo perjudicial y dañino de 

alcohol: Un ensayo controlado aleatorizado 

transnacional”, continúa llevándose a cabo en 

coordinación con la Organización Mundial de la Salud 

(OMS).  

Para desarrollar el proyecto “Scaling-up primary health 

care-based prevention and management of heavy 

drinking at the municipal level in Latin America: study 

protocol for three-country quasi-experimental study 

(SCALA)”, se está trabajando de manera conjunta  y en 

diferentes proyectos con la Universiteit Maastricht (NL), 

la Universidad Peruana Cayetano Heredia (PE), la 

Corporación Nuevos Rumbos Investigación y Prevención 

(CO), Universitaetsklinikum Hamburg-Eppendorf (DE), 

Technische Universitaet Dresden (DE), Fundación ESADE 

(ES), Fundacion Privada Clinic per a la Recerca 

Biomédica (ES) y la University of Newcastle Upon Tyne 

(UK). Se ha conformado un grupo de trabajo de países 

latinoamericanos: Colombia, Perú y México, donde 

México está contribuyendo en el diseño de la 

metodología e instrumentos a través de reuniones 

telefónicas semanales. Se obtuvieron fondos por parte 

de la Fundación Gonzalo Río Arronte. 

La iniciativa de la OPS de desarrollar un Consenso 

latinoamericano sobre Patología Dual culminó con las 

siguientes publicaciones del Consenso: 

 Alfonzo-Bello L*, Szermam N, Marín-Navarrete R, 

Arribas-Ibar E, Pérez-Lopez A, Babín F, Medina-
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Mora M.E. Ibero-American initiative for dual 

disorders to improve public treatment programs. 

Salud Mental 2017; 40(6):249-255 y artículos: 

 Szerman N, Martínez-Raga J, Baler R, Roncero C, 

Vega P, Basurte I, Grau-López L, Torrens M, Casas 

M, Franco C, Spinnato G, Maremmani I, 

Maremmani A, Daulouède Jp, Aguerretxe-Colina A, 

Mann K, Marín-Navarrete R, Medina-Mora ME, Ruiz 

P. Joint statement on dual disorders: Addiction and 

other mental disorders. Salud Mental 2017; 

40(6):245-247 

De la Colaboración con el Instituto de Investigaciones 

Biomédicas se derivaron dos publicaciones:  

 De La Peña F, Rosetti M, Rodriguez-Delgado A, 

Villavicencio L, Palacio-Ortíz J, Montiel C, Mayer P, 

Felix F, Larraguibel M, Viola L, Ortíz S, Jaimes A, 

Feria-Aranda M, Sosa L, Palacios L, Ulloa Re. 

Construct validity and parent–child agreement of 

the six new or modified disorders included in the 

Spanish version of the Kiddie Schedule for Affective 

Disorders and Schizophrenia Present and Lifetime 

Version DSM-5 (K-SADSPL-5). Journal of Psychiatry 

Research 2018; 101:28-33. 

 De La Peña F, Rosetti M, Rodriguez-Delgado A, 

Villavicencio L, Palacio-Ortíz J, Montiel C, Mayer P, 

Felix F, Larraguibel M, Viola L, Ortíz S, Jaimes A, 

Feria-Aranda M, Sosa L, Palacios L, Ulloa Re. 

Construct validity and parent–child agreement of 

the six new or modified disorders included in the 

Spanish version of the Kiddie Schedule for Affective 

Disorders and Schizophrenia Present and Lifetime 

Version DSM-5 (K-SADSPL-5). Journal of Psychiatry 

Research 2018; 101:28-33. 

Con financiamiento del NIDA y en colaboración con la 

Universidad de Arizona, se continúa con la tercera parte 

del proyecto que se lleva a cabo en la Ciudad de 

México, Guadalajara y Monterrey, “Mantenlo REAL” al 

que se han añadido módulos de atención de la violencia 

escolar y una perspectiva de género.  

Continúa colaboración con la Universidad de Tufts, 

Boston Massachusetts, para determinar el papel de 

regiones poco exploradas en el cerebro que responden 

a la ingesta (2015- 2019). De esta colaboración se 

generó 1 manuscrito que está en preparación. 

 

El Laboratorio de Neurofarmacología de Productos 



 
 

28 
 

Naturales mantiene la colaboración con la facultad de 

Medicina de la UNAM de lo cual se obtuvo la 

publicación: Ventura-Martínez R., Ángeles López GE., 

Rodríguez R., González-Trujano, ME, Déciga-Campos M. 

(2018) Spasmolytic effect of aqueous extract of Tagetes 

erecta L. flowers is mediated through calcium channel 

blockade on the guinea-pig ileum. Biomedicine & 

Pharmacotherapy 103: 1552-1556. Además de la 

colaboración con el Dr Fernández-Guasti del CINVESTAV 

Sede Sur con la titulación en cotutoría del Dr. Alberto 

Hernández León. La colaboración con la Dra. Myrna 

Déciga Campos de la Superior de Medicina se tituló en 

cotutoría el Maestro en Ciencias Lorenzo Leonel 

Tlacomulco Flores (31 jul 2018) con la tesis titulada 

“Evaluación del efecto antinociceptivo de Salvia 

divinorum en ratones”. A nivel internacional se 

mantiene la colaboración con el CBAS-CSIC Spanish 

National Research Council Food Sci. & Technol. Dept.  

Murcia España de cuyos resultados se tituló el alumno 

Omar Guadarrama de la Maestría del Posgrado en 

Ciencias Biológicas de la UNAM y parte de los datos se 

publicaron a fines del 2018 el artículo titulado: O. 

Guadarrama-Enríquez, M.E. González-Trujano, R. 

Ventura-Martínez, R. Rodríguez, G.E. Ángeles-López, R. 

Reyes-Chilpa, N. Baenas, D.A. Moreno. (2018). Broccoli 

sprouts produce abdominal antinociception but not 

spasmolytic effects like its bioactive metabolite 

sulforaphane. Biomedicine & Pharmacotherapy 107: 

1770-1778. Así como con el Dr. José Carlos Tavares 

Carvalho. Universidade Federal do Amapá · Ciências 

Biológicas e da Saúde. Brasil con una publicación en 

proceso. 

 

 El Departamento de Neuromorfología Funcional en 

colaboración con el Departmento de Farmacología, 

Facultad de Medicina, UNAM, se publicó el artículo: 

Non-Painful Peripheral Inflammation Blocks 

Conditioned Place-preference to Morphine and 

Nicotine through an Ibuprofen-Sensitive and an 

Ibuprofen sensensitive Pathway. Sotomayor-

Sobrino, M.A., Ochoa-Aguilar, A., Tenorio, E.P., 

León-Olea, M., Velasco-González, R., LunaMendoza, 

I., Gómez-Acevedo, C. Revista J Behav Brain 

Science., 8: 57- 76, 2018. 

 En colaboración con el Departamento de 

Farmacobiología, Cinvestav Sede Sur se publicó el 
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artículo: Opioid receptor and β-arrestin2 densities 

and distribution change after sexual experience in 

the ventral tegmental area of male rats. René 

Garduño-Gutiérrez, Martha León-Olea, Gabriela 

Rodríguez-Manzo.  

 Continua la colaboración internacional con 

Department of Cell Biology and Neuroscience, 

University of California, Riverside y con el 

Neurotoxicology Branch, Toxicity Assessment 

Division, del US Environmental Protection Agency, 

en el estudio de la neurotoxicidad de los 

contaminantes ambientales organohalogenados. 

 Se graduó de QFB el alumno de la facultad de 

Estudios Superiores de Zaragoza UNAM que realizo 

su proyecto de tesis en el Departamento de 

Neuromorfología Funcional en cotutoria con dicha 

Facultad. 

 

En el area de Neurociencias, el laboratorio de 

Psicoinmunología establecio  colaboraciones con  el 

INCAR, ENCB-IPN, UNAM, CINVESTAV, UAM, UV, 

Universidad Autonoma del Estado de México, UAM 

Lerma, Uam Iztapalapa y Instituto Tecnologico de 

Zurich, UAQ, UMSNH, UdG, UACM, INNyCM 

 

De las cuales se desprendieron las siguientes 

publicaciones  

 Patlán M, Sánchez-Muñoz F, Amezcua-Guerra 

LM, Granados A, Páez A, Massó F, Mejía AM, 

Soster A, Bojalil R, Pavón L, Jiménez-Zamudio 

LA, Márquez-Velasco R. Effect of fresh frozen 

plasma on the in vitro activation of U937 

monocytes: a potential role for the age of 

blood donors and their underlying cytokine 

profile. Biological Research. 2017 

 Escalante-Gaytan J; Reyes-Lagos JJ; Peña-

Castillo MA, Echeverria JC; Garcia-Gonzalez 

MT; Becerril-Villanueva E; Pavón L; Ledesma-

Ramirez CI; Ayala-Yañez R; Gonzalez-Camarena 

R and Pacheco-Lopez G. Associations of 

Immunological Markers and Anthropometric 

Measures with Linear and Nonlinear 

Electrohysterographic Parameters at Term 

Active Labor. Advances in Neuroimmune 

Biology. 2018. DOI 10.3233/NIB-170127 

 Quezada-Ramírez MA, Castañeda-Arellano R, 
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Pérez-Sánchez G, Hernández-Soto J, Segovia J. 

The Growth arrest specific 1 (Gas1) gene is 

transcriptionally regulated by NeuroD1 via two 

distal E-boxes. Exp Cell Res. 2018 Jan 29. pii: 

S0014-4827(18)30046-6. doi: 

10.1016/j.yexcr.2018.01.034. 

 Hernández-Esquivel MA; Pérez-Torres A; 

Romero-Romero L; Reyes-Matute A; Loaiza B; 

Mellado-Sánchez G; Pavón L; Medina Rivero E; 

Pestell RG; Pérez-Tapia SM; Velasco-Velázquez 

MA. The dialyzable leukocyte extract 

TransferonTM inhibits tumor growth and brain 

metástasis in a murine model of prostate 

cáncer. Biomedicine & Pharmacotherapy. 

2018. 5:101:938-944. DOI: 

10.1016/j.biopha.2018.03.012 

 Nachón-García F, Hurtado-Alvarado G, Acosta-

Hernández ME, Peña-Escudero C, Priego-

Fernández S, Alvarez-Herrera S, Becerril-

Villanueva E, Pérez-Sánchez G, Pavón L, García-

García F. Characterization of sleep pattern and 

neuro-immune-endocrine markers at 24 post-

injection of one single low dose of 

Lipopolysaccharide in male Wistar rats. Journal 

of Neuroimmunology. 2018. 7:320:15-18. 

DOI: 10.1016/j.jneuroim.2018.04.011 

 Camacho-Sandoval R,  Sosa-Grande EN, 

González-González E, Tenorio-Calvo AV, López-

Morales CA, Velasco-Velázquez M, Pavón-

Romero L, Pérez-Tapia SM, Medina-Rivero E. 

Development and validation of a bioassay to 

evaluate binding of adalimumab to cell 

membrane-anchored TNFα using flow 

cytometry detection. Journal of Pharmaceutical 

and Biomedical Analysis. 2018. 6:155:235-240. 

DOI: 10.1016/j.jpba.2018.03.057 

 Mendieta I, Nuñez-Anita RE, Pérez-Sánchez G, 

Pavón L, Rodríguez-Cruz A, García-Alcocer G, 

Berumen LC. Effect of A549 neuroendocrine 

differentiation on cytotoxic immune response.  

Endocrine Connections 2018. 

DOI: 10.1530/EC-18-0145 

Factor de Impacto: 2.541 

 Pérez-Sánchez G, Jiménez A, Quezada-Ramírez 

MA, Estudillo E, Ayala-Sarmiento AE, Mendoza-

Hernández G, Hernández-Soto J, Hernández-
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Hernández FC, Cázares-Raga FE, Segovia J. 

Annexin A1, Annexin A2, and Dyrk 1B are 

upregulated during GAS1-induced cell cycle 

arrest. J Cell Physiol. 2018 May;233(5):4166-

4182. doi: 10.1002/jcp.26226.Factor de 

Impacto: 4.08 

 Reyes-Lagos JJ, Ledesma-Ramírez CI, Pliego-

Carrillo AC, Peña-Castillo MA, Echeverría JC, 

Becerril-Villanueva E, Pavón L, Pacheco López 

G. Neuroautonomic activity evidences 

parturition as a complex and integrated neuro-

immune-endocrine process. Annals of the New 

York Academy of Sciences. 2018 

DOI: 10.1111/nyas.13860 

Factor de Impacto: 4.706 

 Becerril-Villanueva E, Ponce-Regalado MD, 

Pérez-Sánchez G, Salazar-Juárez A, Arreola R, 

Álvarez Sánchez E, Juarez-Ortega M, Falfán-

Valencia R, Hernández-Pando R, Morales-

Montor J, Pavón L, and Rojas-Espinosa O. 

Chronic infection with Mycobacterium 

lepraemurium induces alterations in the 

hippocampus associated with memory loss.  

Scientific Reports. 2018, 8(1):9063 

DOI: 10.1038/s41598-018-27352-x 

 Pérez-Sánchez G, Becerril-Villanueva E, Arreola 

R, Martínez-Levy G, Hernández-Gutiérrez ME, 

Velasco-Velázquez MA, Alvarez-Herrera S, 

Cruz-Fuentes C, Palacios L, de la Peña F, and 

Pavón L. Inflammatory profiles in depressed 

adolescents treated with fluoxetine: an 8-week 

follow-up, open study. Mediators of 

Inflammation, vol. 2018, Article ID 4074051, 15 

pages, 2018. 

https://doi.org/10.1155/2018/4074051. 

 González-González E, Camacho-Sandoval R, 

Jiménez-Uribe A, Montes-Luna A, Cortés-

Paniagua I, Sánchez-Morales J, Muñoz-García L, 

Tenorio-Calvo AV, López-Morales CA, Velasco-

Velázquez MA, Pavón L, Pérez-Tapia SM and 

Medina-Rivero E. Validations of an ADCC assay 

using human primary natural killer cells to 

evaluate biotherapeutic products bearing an Fc 

region. Journal of Immunological Methods. In 

press 

               https://doi.org/10.1016/j.jim.2018.11.002 

https://doi.org/10.1155/2018/4074051
https://doi.org/10.1016/j.jim.2018.11.002
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2. Fortalecer la colaboración en programas de 

posgrados en instituciones extranjeras, dentro del 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad del 

CONACyT. 

Siete residentes de Especialidad en Psiquiatría realizaron 

estancias en el extranjero (CAMH, Canadá; Hospital 

Universitario La Paz, España; Hospital Universitario San 

José, Colombia; Hospital Universitario 12 de Octubre, 

España; Sunnybrook Hospital, Canadá; y Texas 

Biomedical Research Institute) quienes contaron con el 

apoyo del el Programa Nacional de Posgrado de Calidad 

de CONACyT. 

 

Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 

OBJETIVO 1 

Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades 

Estrategia del PROSESA 1.1 Promover actitudes y conductas saludables y 

corresponsables en el ámbito personal, familiar y 

comunitario 

Línea de acción del PROSESA 1.1.8 Promover las estrategias de prevención y 

promoción de la salud mental 

Contribuciones del INPRFM 

 
Resultados al 31 de diciembre del 2018 

1. Fortalecer la investigación que promueva un uso 

responsable de bebidas con alcohol 

El Centro de Ayuda al Alcohólico y sus Familiares 

(CAAF)participó en la Feria de la Salud del Instituto 

Politécnico Nacional (Unidad de Estudios Profesionales 

en Zacatenco) de la Ciudad de México, informando a la 

comunidad estudiantil sobre los riesgos del consumo 

excesivo de alcohol y se difundieron los servicios que se 

proporcionan. 

También el CAAF participó en la Jornada de Salud Pensil 

de la Fundación Centro Histórico de la Ciudad de México, 

se realizó una detección oportuna del consumo de 

alcohol y drogas en población abierta a través de la 

prueba de detección del uso de alcohol, tabaco y drogas 

(ASSIST). 

El proyecto de tesis de doctorado titulada “Desarrollo de 

un modelo de Criterios de Dominio (Research Domain 

Criteria, RDoC) para la Investigación sobre la 

abstinencia, el control y la pérdida del control del 

consumo de alcohol”, incluyó a 294 sujetos y se 

encuentra en la etapa final de análisis estadísticos para 

reportar resultados. 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, el portal 

Saber de alcohol, recibió en total 202,318 visitas, de las 
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OBJETIVO 1 

Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades 

Estrategia del PROSESA 1.1 Promover actitudes y conductas saludables y 

corresponsables en el ámbito personal, familiar y 

comunitario 

Línea de acción del PROSESA 1.1.8 Promover las estrategias de prevención y 

promoción de la salud mental 

Contribuciones del INPRFM 

 
Resultados al 31 de diciembre del 2018 

cuales el 14.5% reingresó. Las visitas por región se 

distribuyeron de la siguiente manera: México 46.10%; 

América Latina 43.12%; Estados Unidos y Canadá 1.59%; 

Europa 9.09%; Asia 0.1%. 

El Programa de Auto-ayuda Beber menos es un ensayo 

clínico aleatorizado parte de un estudio multicéntrico 

que se realiza simultáneamente en Bielorrusia, Brasil, 

India y México. El protocolo se publicó en la revista 

Addiction. La meta de reclutamiento es de 277 

participantes en cada país. En México el estatus de 

reclutamiento a diciembre de 2018 es de 492 personas 

registradas desde septiembre de 2016.  

En el Programa de autoayuda en línea para familiares de 

consumidores de alcohol o drogas, del 1º de julio al 31 

de diciembre de 2018, se han recibido 13,917 visitas de 

6,171 usuarios; de éstos el 90% son usuarios del 

programa nuevos; el 9.7% ha visitado la página en más 

de una ocasión.  Actualmente hay 994 usuarios activos 

por mes; 45.85% son mujeres. El rango de edad va de los 

18 años a más de 65, sin embargo, entran 

predominantemente personas de entre 25 y 34 años 

(33.5%), seguidos de los de 18 a 24 años (27.5%), 

personas mayores de 35 a más de 65 años (33.5%). 3,983 

usuarios del programa son de México, 496 de Argentina, 

377 de EUA, 320 de España, 221 de Colombia, 149 de 

Chile, 122 de Francia, 103 de Perú, 70 de Ecuador y 47 

de Reino Unido. De acuerdo con las bases de datos, se 

observa que durante ese mismo periodo se han 

registrado formalmente al programa 387 personas, de 

las cuales 43 son hombres y el resto mujeres. 

De igual forma, como parte de la colaboración 

internacional con la OMS, se publicó el artículo: 

 Schaub MP, Tiburcio M, Martínez NA, Ambekar A, 

Balhara YPS, Wenger A, et al. Alcohol e-Help: study 

protocol for a web-based self-help program to 

reduce alcohol use in adults with drinking patterns 
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OBJETIVO 1 

Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades 

Estrategia del PROSESA 1.1 Promover actitudes y conductas saludables y 

corresponsables en el ámbito personal, familiar y 

comunitario 

Línea de acción del PROSESA 1.1.8 Promover las estrategias de prevención y 

promoción de la salud mental 

Contribuciones del INPRFM 

 
Resultados al 31 de diciembre del 2018 

considered harmful, hazardous or suggestive of 

dependence in middle-income countries. Addiction 

2018;113 (2):346-52. 

En el marco del estudio US-Mexico study on alcohol and 

related conditions (UMSARC, 2011-2013), una encuesta 

en hogares realizada en las ciudades de Monterrey, 

Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Los resultados de 

este trabajo revelan la relación existente entre los 

factores contextuales en que se desenvuelven los 

individuos que habitan esta región del país, con su 

consumo nocivo de alcohol. Como consecuencia, se 

recomienda apoyar los esfuerzos de mejora de los 

vecindarios, tanto de su ambiente construido, como de 

sus condiciones socioeconómicas. Publicación: 

 Orozco R, Benjet C, Ruiz Velasco-Acosta S, Moreno 

Altamirano L, Karriker-Jaffe KJ, Zemore S, Cherpitel 

C, Borges G. Area-level disadvantage and alcohol 

use disorder in northern Mexico. Drug Alcohol 

Depend. 2017;175:219-26. 

2. Fortalecer la investigación sobre prácticas de 

uso de drogas que incrementan riesgo de VIH y 

Hepatitis C 

Dentro de los resultados de la investigación titulada 

“Autoeficacia para la prevención de SIDA en 

adolescentes con trastornos mentales”, se destaca la 

aplicación de la Escala de Autoeficacia para prevenir el 

SIDA de 27 elementos (SEA-27). Del proyecto 

“Diagnóstico sobre el consumo de heroína en la 

Frontera de México con Estados Unidos”, 380 personas 

consumidoras de heroína, fueron entrevistadas y se 

aplicaron 980 pruebas rápidas de VIH y VHC. Se detectó 

riesgo de contagio de VIH (2%). En el caso de Hepatitis C, 

resultaron reactivos (VHC) 76.9%. SLRC y Ciudad Juárez 

tienen los porcentajes más altos, 80.5%. Se publicó el 

artículo: 

 Villalobos-Gallegos L, Medina-Mora ME, Benjet C, Ruiz-

Velasco S, Magis-Rodriguez C, Marín-Navarrete R. 

Multidimensional Patterns of Sexual Risk Behavior and 

Psychiatric Disorders in Men with Substance Use 
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OBJETIVO 1 

Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades 

Estrategia del PROSESA 1.1 Promover actitudes y conductas saludables y 

corresponsables en el ámbito personal, familiar y 

comunitario 

Línea de acción del PROSESA 1.1.8 Promover las estrategias de prevención y 

promoción de la salud mental 

Contribuciones del INPRFM 

 
Resultados al 31 de diciembre del 2018 

Disorders. Archives of Sexual Behavior 2018, doi: 

10.1007/s10508-018-1227-2 

 

 

 

 

OBJETIVO 1 

Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades 

Estrategia del PROSESA 1.6 Fortalecer acciones de prevención y control para 

adoptar conductas saludables en la población 

adolescente 

Línea de acción del PROSESA 1.6.6 Promover la detección y atención oportuna de 

trastornos mentales y el riesgo suicida en 

adolescentes 

Contribuciones del INPRFM 

 
Resultados al 31 de diciembre del 2018 

1. Desarrollar programas de diagnóstico, 

intervención en prevención de accidentes y 

violencias relacionadas con abuso de alcohol y 

otras drogas 

En el Centro de Ayuda al Alcohólico y sus Familiares 

(CAAF), el programa de Psicoeducación incluyó en una de 

las sesiones, el tema “Consecuencias del Alcoholismo” 

donde se informó a las y los pacientes sobre los accidentes 

de tráfico y conductas de riesgo relacionadas con el 

alcohol.  

En otra sesión, se impartió el tema de “Violencia y 

Alcoholismo” en la que se informó a los pacientes sobre 

los tipos de violencia, la vulnerabilidad tanto de los 

familiares como de las y los consumidores para ser 

receptores de violencia y que no todas las personas con 

problema de alcoholismo son generadoras de violencia. Se 

informó también sobre lo que es la violencia familiar. Al 31 

de diciembre, se contabilizaron un total de 363 citas 
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asistidas al Grupo Psicoeducativo. 

2. Coadyuvar en los programas de detección 

oportuna y atención del riesgo suicida en 

adolescentes 

Se ajustó el procedimiento en el área de hospitalización 

del protocolo de detección de riesgo suicida de la 

auditoría clínica realizada el año anterior. Se están 

midiendo indicadores de proceso y resultado, de acuerdo 

con los estándares del Consejo de Salubridad General, con 

el fin de tener un mayor apego a la vigilancia del 

procedimiento del riesgo suicida. Durante la 

Hospitalización se atiende a población a partir de los 15 

años cumplidos. 

En la Clínica de Adolescencia, desde hace 20 años se ha 

establecido un modelo de atención que incluye la 

evaluación psiquiátrica estandarizada con una entrevista 

semiestructurada (BPRS, por sus siglas en ingles Brief 

Psychiatric Rating Scale), que permite identificar 

diagnósticos psiquiátricos y severidad de la psicopatología, 

en niños y adolescentes con trastornos mentales o riesgo 

de padecerlos.  

La entrevista contiene reactivos específicos para evaluar 

conducta suicida y su comorbilidad, por lo que la 

detección del riesgo suicida se continúa realizando de 

rutina en la evaluación de todos los adolescentes que 

acuden a la institución. Además, continuó la 

implementación del Programa de Evaluación Clínica 

Sistematizada instalado en la Clínica de Adolescencia para 

el reconocimiento y atención de adolescentes con 

ideación, planeación o intento suicida, tanto como de 

aquellos que presentan conducta autolesiva sin un fin 

suicida y otros factores de riesgo para la conducta suicida.  

Se realizaron las gestiones necesarias para la atención 

intrahospitalaria de adolescentes mayores de 16 años en 

alto riesgo por conducta suicida, de acuerdo con los 

criterios de hospitalización vigentes. Se realizó referencia a 

los menores de 16 años y a aquellos que no aceptaron la 

hospitalización, al psiquiátrico infantil Juan N Navarro. 

Se continuó la difusión del tema de suicidalidad en 

diversos foros y se continuó realizando la supervisión 

continua de estudiantes de la especialidad de psiquiatría, 

psiquiatría infantil y de la adolescencia para la evaluación 

estandarizada, el manejo integral y la detección oportuna 

del riesgo suicida en adolescentes de 13 a 17 años, que 

asisten por primera vez a preconsulta, y en cada una de las 

evaluaciones de seguimiento dentro de la institución 

3. Desarrollar programas de detección oportuna 

de adolescentes con Depresión, TDAH y 

trastornos de conducta 

Se continúo con la atención integral de un modelo de 

psicoeducación personalizado donde se brinda 

información oral y escrita sobre los diagnósticos 

psiquiátricos, de acuerdo con las necesidades de cada 
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caso. Además, se realizaron las gestiones necesarias para 

la atención de los adolescentes de 13 a 17 años en el 

servicio de psicoterapia donde se trabaja de manera 

conjunta con la clínica de la adolescencia para la inclusión 

de los jóvenes a terapia grupal. A través de la evaluación 

psiquiátrica estandarizada de la Clínica de Adolescencia, se 

identifican los diagnósticos psiquiátricos más frecuentes 

en la infancia y la adolescencia y severidad de la 

psicopatología, en población pediátrica con trastornos 

mentales o riesgo de padecerlos. La entrevista (BPRS por 

sus siglas en inglés) contiene reactivos específicos para 

evaluar trastornos internalizados (trastornos del afecto 

como depresión y trastornos ansiosos), trastornos 

externalizados (trastornos de conducta) y del 

neurodesarrollo (Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad), evaluando como indicador de severidad la 

presencia de suicidalidad y sus comorbilidades. 

Durante 2018 se ha continuado con la evaluación de la 

entrevista K-SADS-PL-5 a pacientes como parte de la 

investigación de este instrumento que detalla síntoma por 

síntoma, a través de un sistema de multi-informantes, 

todos los diagnósticos de relevancia incluidos en el DSM-V.  

Se crearon por primera vez espacios para la atención de 

menores de edad en terapia de grupo para el Trastorno 

Límite de la Personalidad.  

Se continúa con la supervisión personalizada a residentes 

de psiquiatría y psiquiatría infantil y la adolescencia para la 

evaluación sistematizada de la depresión, trastornos de 

conducta y TDAH, así como de sus comorbilidades con 

otros trastornos mentales y otros factores de riesgo. 

El personal médico de la Clínica de Adolescencia realiza 

actividades de educación en pregrado (profesor de 

asignatura en Introducción a la Salud Mental en la 

licenciatura de medicina en la UNAM y profesor de la 

materia psiquiatría en la licenciatura de medicina de la 

universidad La Salle) y posgrado (se imparte la materia de 

psiquiatría infantil en la especialidad de psiquiatría en el 

INPRF, se tiene la sede institucional para la especialidad de 

psiquiatría infantil y de la adolescencia), donde 

continuamente se revisan los temas de depresión, 

trastornos de conducta y TDAH en niños y adolescentes. 

Continúa el proyecto con el equipo de la OMS CIE-11, bajo 

la propuesta de la irritabilidad crónica como especificador 

del trastorno oposicionista y desafiante. 
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OBJETIVO 1 

Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades 

Estrategia del PROSESA 1.7 Promover el envejecimiento activo, saludable, 

con dignidad y la mejora de la calidad de vida de las 

personas adultas mayores 

Línea de acción del PROSESA 1.7.4 Ampliar la prevención, detección, diagnóstico y 

tratamiento oportuno en materia de salud mental 

Contribuciones del INPRFM Resultados al 31 de diciembre del 2018 

1. Coadyuvar en los programas de promoción y 

fortalecimiento de la prevención, detección, 

diagnóstico y tratamiento oportuno en materia 

de salud mental de las personas adultas 

mayores. 

Durante el 2018 se continuó con las  acciones de difusión 

en la Clínica de Psicogeriatría, respecto al envejecimiento 

saludable, así como otros problemas de salud frecuentes 

en las personas mayores (autocuidado, actividad física y 

cognición, nutrición apropiada, uso racional de fármacos y 

prevención de caídas) y los cambios de memoria 

relacionados con la vejez, mediante trípticos y carteles; 

estos últimos, invitando a una valoración para determinar 

quién podría beneficiarse de un entrenamiento en 

estrategias basadas en el método UMAM (Unidad de 

Memoria del Ayuntamiento de Madrid) que se ha venido 

implementado en la Clínica de Psicogeriatría desde hace 

más de un año.   

Adicionalmente se agregaron: la intervención terapéutica 

integral (mental, física y social) así como la valoración, 

atención y fortalecimiento de la red de apoyo familiar y 

social mediante un programa de intervención 

psicoeducativa para cuidadores de pacientes con 

demencia y el grupo de psicoterapia para personas 

mayores.  

 

 

OBJETIVO 2 

Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad 

Estrategia del PROSESA 2.2 Mejorar la calidad de los servicios de salud del 

Sistema Nacional de Salud 

Línea de acción del PROSESA 2.2.2 Impulsar el cumplimiento de estándares de 

calidad técnica y seguridad del paciente en las 

instituciones de salud 

Contribuciones del INPRFM Resultados al 31 de diciembre del 2018 

1. Fortalecer los programas de vigilancia del 

cumplimiento de los estándares de certificación, 

Se realizó la primera auditoría de seguimiento de la 

certificación del Laboratorio Clínico bajo la norma ISO 
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OBJETIVO 2 

Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad 

Estrategia del PROSESA 2.2 Mejorar la calidad de los servicios de salud del 

Sistema Nacional de Salud 

Línea de acción del PROSESA 2.2.2 Impulsar el cumplimiento de estándares de 

calidad técnica y seguridad del paciente en las 

instituciones de salud 

Contribuciones del INPRFM Resultados al 31 de diciembre del 2018 

acreditación y registro del ISO 9000 en los 

servicios. 

9001:2015, donde no se generaron inconformidades y se 

mantuvo la certificación vigente. La segunda auditoria de 

seguimiento, se llevó a cabo en el mes de noviembre, 

donde se generaron 2 observaciones a las cuales se les 

dio puntual seguimiento; la certificación es válida hasta 

noviembre del 2020. 

Se dio seguimiento a: los indicadores del Plan de Calidad 

2018 (Sistemas Críticos, metas internacionales, bloque 

de atención centrado en el paciente, Gobierno y 

liderazgo), la estandarización del proceso de atención 

médica con alta variabilidad y se concluye el rediseño de 

proceso de riesgo utilizando la herramienta proactiva 

AMEF (análisis del modo efecto de falla), incluida la 

vinculación de la Consulta Externa; quedando pendiente 

su implementación para el primer semestre del 2019 

2. Actualizar el Plan de Calidad y Seguridad del 

Paciente de acuerdo con el compromiso 

establecido con la OMS/OPS en sus 10 estrategias 

de SICALIDAD. 

Se concluyó el Plan de Calidad 2018. A partir de 

diciembre del 2017, se ha implementado el acuerdo de 

obligatoriedad de Acciones Esenciales de Seguridad del 

Paciente emitido en septiembre 2017 en el DOF, 

quedando incluido el seguimiento de las 10 estrategias 

de SICALIDAD. Así también, se buscará la estrategia, para 

dar inicio a la aplicación de la encuesta Radar en el 

primer semestre 2019 para áreas ambulatorias cuyos 

resultados permitirán la puesta en marcha del programa 

de mejora continua en el segundo semestre 2019-2020. 

Es importante señalar la adaptación de los programas 

que modifican su herramienta o su plataforma como lo 

es el de Aval Ciudadano y el Sistema Unificado de la 

Gestión el cual fue difundido entre el personal de los 

diferentes niveles funcionales de la unidad. 

3. Fortalecer la operación del Comité de Calidad y 

Seguridad del Paciente (COCASEP) y vigilar el 

cumplimiento de las metas de los comités y 

subcomités que lo componen. 

Se realizaron supervisiones de las carpetas gerenciales 

de los comités y subcomités que integran el Comité de 

Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP) con el 

propósito de identificar y dar seguimiento a las acciones 

implementadas en las áreas de oportunidad y de sus 

acuerdos para la conformación del nuevo plan de 
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OBJETIVO 2 

Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad 

Estrategia del PROSESA 2.2 Mejorar la calidad de los servicios de salud del 

Sistema Nacional de Salud 

Línea de acción del PROSESA 2.2.2 Impulsar el cumplimiento de estándares de 

calidad técnica y seguridad del paciente en las 

instituciones de salud 

Contribuciones del INPRFM Resultados al 31 de diciembre del 2018 

calidad. Durante el 2018, se reinstaló el Comité de 

Calidad y Seguridad del Paciente conforme a la nueva 

estructura funcional de la Dirección de Servicios Clínicos.  

Así también a partir de noviembre del 2018 se realiza el 

cambio por el nuevo director general del Instituto Dr. 

Eduardo Madrigal de León para presidir el COCAS. En 

noviembre se da a conocer los formatos para la 

elaboración del Manual de integración de Comités o 

subcomités, del Plan de trabajo 2019, con el propósito 

de estandarizar la información y homogenizar los 

reportes para dar seguimiento al proceso de certificación 

para el 2023. 

 

4. Desarrollar una línea de investigación sobre calidad y 

seguridad del paciente con enfermedad mental 

Durante el año se imparteron cursos de Calidad y 

Seguridad del Paciente a todo el personal del Instituto, 

con los temas: Proceso de atención centrada en el 

paciente; Metas Internacionales y Acciones para la 

Seguridad; Sistema de Manejo y Uso de Medicamentos; 

Sistema de Prevención y Control de Infecciones; Sistema 

de Gestión y Seguridad de las Instalaciones; Sistema de 

Competencias y Educación del Personal; Plan de Calidad 

y Seguridad; Sistema de Notificación de Incidentes; 

Matriz de Riesgos Institucionales; Indicadores 

Institucionales. 

Dentro del Programa de estímulos a la Calidad y al 

Desempeño, se supervisa que los programas de mejora 

de los participantes estén acorde a una línea de 

investigación de calidad en la atención y seguridad del 

paciente, con posibilidades de desarrollar proyectos 

formales de investigación. 

La Unidad de Gestión de Calidad 2018, ha llevado a cabo 

un total de 14 capacitaciones relacionadas con el 

Modelo de Gestión de Calidad, con una asistencia de 

1071 participantes. 

Diferentes proyectos de investigación atienden el tema 

de la calidad y seguridad de los pacientes que incluyen el 
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OBJETIVO 2 

Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad 

Estrategia del PROSESA 2.2 Mejorar la calidad de los servicios de salud del 

Sistema Nacional de Salud 

Línea de acción del PROSESA 2.2.2 Impulsar el cumplimiento de estándares de 

calidad técnica y seguridad del paciente en las 

instituciones de salud 

Contribuciones del INPRFM Resultados al 31 de diciembre del 2018 

estudio de la remisión y recuperación funcional de 

pacientes con trastornos graves, urgencias en psiquiatría 

y uso del triage y técnicas de autoprotección, entre 

otras. Producto de estos proyectos son las siguientes 

publicaciones:  

 Correll Cu, Galling B, Pawar A, Krivko A, Bonetto Ch, 

Ruggeri M, Craig Tj, Nordentoft M, Srihari Vh, 

Guloksuz S, Hui Cl, Chen Eyh, Valencia M, Juárez F et 

al. Comparison of early intervention services vs 

treatment as usual for early-phase psychosis: a 

systematic review, meta-analysis, and meta-

regression. JAMA Psychiatry 2018; 75(6):555-565. 

 Rafful C, Orozco R, Rangel G., et al. Increased non-

fatal overdose risk associated with involuntary drug 

treatment in a longitudinal study with people who 

inject drugs. Addiction 2018; 113(6):1056-1063. 

5. Consolidar el uso de NOM y Guías de práctica 

clínica en el hospital y la consulta externa. 

Se establecieron líneas de trabajo para la 

implementación, conocimiento y difusión de las Guías de 

Práctica Clínica de referencia nacional. Continuó la 

aplicación periódica de encuestas radar para evaluar el 

conocimiento, implementación y difusión de las Guías de 

Práctica Clínica entre todo el personal de salud de la 

Dirección de Servicios Clínicos. 

En el mismo sentido, se desarrolló la Guía de Práctica 

Clínica Intervención de Enfermería para la Detección 

Oportuna y Control del Episodio Mayor sin Síntomas 

Psicóticos en Mujeres Mayores de 18 años en 

colaboración con los Servicios de Atención Psiquiátrica, 

el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, la 

Comisión Permanente de Enfermería y el centro 

Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC).  

Durante el 2018 se llevó a cabo el proceso de auditoría 

clínica denominado “Estandarización de proceso: 

Evaluación de riesgo de Agitación” en los servicios de 

Consulta Externa y Atención Psiquiátrica Continua.  

Por otra parte, se tuvo participación en las sesiones para 
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OBJETIVO 2 

Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad 

Estrategia del PROSESA 2.2 Mejorar la calidad de los servicios de salud del 

Sistema Nacional de Salud 

Línea de acción del PROSESA 2.2.2 Impulsar el cumplimiento de estándares de 

calidad técnica y seguridad del paciente en las 

instituciones de salud 

Contribuciones del INPRFM Resultados al 31 de diciembre del 2018 

la actualización de la NORMA Oficial Mexicana NOM-

015-SSA3-2012, para la atención integral a personas con 

discapacidad. 

 

 

OBJETIVO 2 

Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad 

Estrategia del PROSESA 2.4 Fortalecer la atención integral y la reinserción 

social de los pacientes con trastornos mentales y 

del comportamiento 

Línea de acción del PROSESA 2.4.2 Reforzar el diagnóstico y la atención integral 

de los trastornos mentales y del comportamiento 

en todos los niveles de atención. 

2.4.4 Impulsar la atención integral de enfermos con 

trastornos mentales para lograr su reinserción 

social y productiva 

2.4.6 Impulsar modelos de atención no 

institucionales de los pacientes con trastornos  

Contribuciones del INPRFM Resultados al 31 de diciembre del 2018 

1. Apoyar la investigación que lleve a un mejor 

diagnóstico de la enfermedad mental, desarrollar 

modelos de atención integral, fortalecer los 

programas de atención comunitaria y reinserción 

social. 

La Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y 

Psicosociales tiene 57 proyectos vigentes, sus líneas de 

investigación principales son la investigación 

epidemiológica y psicosocial de trastornos mentales, el 

estudio integral del alcoholismo y otras adicciones y el 

desarrollo de modelos de psicoeducación para 

prevención, identificación temprana y atención de 

problemas de salud mental y adicciones. La Dirección de 

Investigaciones en Neurociencias tiene 49 proyectos, con 

líneas de investigación principales en las bases 

neurobiológicas de la conducta y las funciones mentales, 
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los modelos animales para estudiar las bases de las 

enfermedades mentales y la neurobiología de los 

trastornos mentales. Por su parte, la Subdirección de 

Investigaciones Clínicas cuenta con 48 proyectos 

vigentes, su principal línea de investigación dirigida a las 

alternativas terapéuticas y de diagnóstico de la patología 

mental del adolescente, adulto joven y adulto mayor, así 

como la investigación epidemiológica y psicosocial de 

trastornos mentales. La Dirección de Servicios Clínicos 

tiene 26 proyectos, con dos líneas de investigación 

principales: las bases neurobiológicas de la conducta y 

las funciones mentales y las alternativas terapéuticas y 

de diagnóstico de la patología mental del adolescente, 

adulto joven y adulto mayor. 

Como parte de los estudios de campo para el desarrollo 

de la CIE-11 de trastornos mentales y del 

comportamiento, se llevó a cabo la evaluación de la 

claridad y aceptabilidad de las guías diagnósticas 

propuestas para depresión mayor (el trastorno mental 

de mayor prevalencia) y esquizofrenia (el trastorno 

mental más estigmatizado) por parte de pacientes y sus 

cuidadores primarios informales (generalmente 

familiares de primer grado). De esta manera pudieron 

detectarse aquellos síntomas que requerían una 

reformulación para estas poblaciones, fuera mediante la 

sugerencia a los clínicos (por medio de términos entre 

paréntesis en las guías) de sinónimos o definiciones más 

comprensibles y menos negativas para los pacientes y 

sus familiares, o agregando un glosario de términos para 

legos en salud mental al final de la CIE, elaborado con 

base en las definiciones que estos mismos sugieren en 

tanto sus propias vivencias y vocabulario. Se concluye 

que este ejercicio incrementaría las probabilidades de 

una comunicación terapéutica y apego a tratamiento, y 

así la utilidad clínica de estas herramientas diagnósticas.  

Del proyecto Evaluación de modelos comunitarios de 

intervención en familiares y personas con trastorno 

mental grave, se llevaron a cabo las siguientes 

intervenciones psicoeducativas y los grupos de apoyo, 

de enero a diciembre 2018: 

1) Curso Familia a Familia para familiares de los 

pacientes con Enfermedad mental, duración del curso 3 

meses, de abril a junio. Participantes: 36 familiares. 

2) Curso “Tierra a la Vista”, para usuarios (pacientes). 

Duración del curso 3 meses, de abril a junio. 

Participantes: 29 alumnos. 

3) Grupo “Desafío”. Participantes del curso “Tierra a la 
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OBJETIVO 2 

Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad 

Estrategia del PROSESA 2.6. Garantizar el acceso a medicamentos e 

insumos para la salud de calidad 

Línea de acción del PROSESA 2.6.4. Fomentar el uso racional de la prescripción 

de medicamentos 

Contribuciones del INPRFM Resultados al 31 de diciembre del 2018 

1. Fortalecer las acciones de seguimiento del 

Comité de Farmacovigilancia y del Comité de 

Adquisición de Medicamentos. 

En el Centro Institucional de Farmacovigilancia concluyó 

su Servicio Social la segunda generación e inició la 

tercera de pasantes de la carrera de Químico Fármaco 

Biólogo, de la Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Xochimilco, quienes rotaron por las clínicas de 

Vista”. Reunión 2 veces por mes. Durante el año de 2018 

participaron 17 personas aproximadamente por reunión.    

4) Grupo de apoyo para familiares. Reunión todo el año, 

una vez por mes. Se reunieron 8 a 10 familiares 

aproximadamente por mes. 

Los laboratorios de Neurofarmacología y de 

Neurofisiología colaboran en la investigación de 

alteraciones de la secreción en precursores neuronales 

olfatorios obtenidos de pacientes con enfermedades 

psiquiátricas, como posible biomarcador de diagnóstico 

de éstas, así como en el estudio de la convergencia de 

distintas vías de señalización para el tratamiento de la 

depresión resistente. Hay una solicitud de patente en 

trámite. 

2. Continuar desarrollando el Modelo de 

Intervención en Salud Mental en el Primer Nivel 

de Atención, que incluye trabajo comunitario, en 

la Demarcación Territorial Coyoacán. 

Los médicos residentes de tercer año fortalecen su 

preparación de trabajo comunitario rotando (uno cada 

trimestre) en Centros de Atención de primer nivel en el 

Centro de Salud Gustavo Rovirosa Pérez. El modelo de 

atención desarrollado con éxito se publicó, un alumno 

hizo su tesis doctoral y se imparten cursos a personas 

interesadas en su réplica, ver, por ejemplo:  

 Vargas TB., Villamil SV., La salud mental y la atención 

primaria en México. Experiencias de un modelo de 

atención colaborativa Salud Mental 2016;39(1):3-9. ISSN: 

0185-3325. DOI: 10.17711/SM.0185-3325.2015.062. 

La Dirección de Servicios Clínicos tiene 19 proyectos, con 

dos líneas de investigación principales: las bases 

neurobiológicas de la conducta y las funciones mentales 

y las alternativas terapéuticas y de diagnóstico de la 

patología mental del adolescente, adulto joven y adulto 

mayor. 
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Psicogeriatría, Esquizofrenia, Genética y Trastorno 

Obsesivo Compulsivo, así como en Hospitalización para 

la detección de sospechas de reacciones adversas de 

medicamentos, mediante la notificación espontánea y 

Farmacovigilancia activa; además de contribuir a la 

Conciliación de Medicamentos e Idoneidad de 

Prescripción. El Instituto continuó colaborando en el 

Grupo Operativo de Farmacovigilancia de la CCINSHAE. 

Participó en la actualización del Proyecto de NORMA 

Oficial Mexicana NOM-220-SSA1-2012 Instalación y 

Operación de la Tecnovigilancia, y continúa colaborando 

en el desarrollo de las Guías relacionadas con dicha 

norma. Se realizó la renovación de vocales del Comité, 

destacando que se cuenta con dos nuevos que son 

representantes de comunidad, además de la integración 

nuevamente de personal de enfermería. Se prepara la 

documentación para la renovación del registro ante 

CONBIOETICA. Se determinaron líneas temáticas de 

desarrollo de expertos en los diferentes problemas y/o 

dilemas bioéticos. Además, se brindó capacitación 

interna entre los mismos miembros del Comité y 

capacitación sobre el Comité Hospitalario de Bioética a 

distintos Clínicas de Instituto, destacando la de 

Trastorno Límite de la Personalidad y Trastornos de la 

Conducta Alimentaria. Se participó en el Curso de 

Inducción para Residentes de Psiquiatría de nuevo 

ingreso y se mantuvo el Seminario permanente de 

Bioética en conjunto con la Clínica de Psicogeriatría. Se 

seleccionaron fechas para continuar la participación en 

las Sesiones Bibliográficas del Instituto y en la Sesión 

Clínica General. 

2. Avanzar en los acuerdos con el Sistema de 

Protección Social en Salud a fin de garantizar 

medicamentos para los pacientes atendidos en el 

INPRFM. 

No se firmó Convenio con el Sistema de Protección 

Social en Salud, el cual tuvo una vigencia hasta abril del 

2016. Se está realizando un análisis de costos de no 

atención a los enfermos mentales, para presentarlo ante 

la Secretaría de Salud. 

 

OBJETIVO 5 

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

Estrategia del PROSESA 
5.1 Fortalecer la formación y gestión de recursos 

humanos en salud 

Línea de acción del PROSESA 

5.1.2 Impulsar la formación de los recursos 

humanos alineada con las necesidades 

demográficas, epidemiológicas, de desarrollo 
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económico y culturales 

5.1.3 Impulsar la actualización y capacitación 

continua de los recursos humanos con base en las 

necesidades nacionales de salud 

Contribuciones del INPRFM Resultados al 31 de diciembre del 2018 

1. Promover el mantenimiento de las buenas 

prácticas de atención plasmadas en el programa 

de certificación 2018 del INPRFM. 

Se dio cumplimiento al modelo de gestión de calidad con 

la impartición del curso “Calidad y Seguridad del 

Paciente con enfoque de riesgos” de abril a octubre 

2018 dirigido a todo el personal clínico y no clínico de la 

institución, en el cual, se abordaron temas relacionados 

con las acciones esenciales para la seguridad del 

paciente, sistema de notificación de incidentes, modelo 

de gestión de calidad, mejora continua, gestión de 

riesgos y liderazgo. 

Asimismo, la responsable de la Auditoría Clínica acudió al 

taller de “Apoyo a la Publicación de Resultados de las 

Auditorías Clínicas Institucionales”, organizada por la 

CCINSHAE. 

2. Formación continua de los trabajadores en una 

cultura de calidad y seguridad del paciente y la 

comunidad del INPRFM. 

El Instituto continúa con representación ante la 

CCINSHAE en la colaboración, implementación y 

evaluación del Modelo de Calidad y Seguridad en 27 

establecimientos participantes además de programas-

talleres de capacitación para los hospitales Federales  y 

de Alta Especialidad. Durante el 2018 con el ingreso de 

nuevos médicos residentes, se han replicado los talleres 

de reforzamiento de estrategias para mejorar la 

seguridad de pacientes, personal de salud y comunidad 

del Instituto ante riesgos de violencia y conducta 

agresiva. 

Se han llevado a cabo un total de 7 capacitaciones 

relacionadas con el Modelo de Gestión de Calidad. 

3. Fortalecer la calidad de la formación, 

actualización y capacitación continua de los 

recursos humanos alineada con los derechos 

humanos y las necesidades demográficas, 

epidemiológicas y socioculturales. 

Se impartieron 38 cursos de actualización y educación 

continua, con una asistencia de 662 profesionales de la 

salud; de estos cursos 5 de ellos relacionados con temas 

emergentes, incluidos en el PROSESA: Modelos de 

intervención para la atención de las secuelas de la 

violencia de género en la salud mental, Trata de personas 

y atención a víctimas de desaparición forzada, Estrategias 

psicológicas de intervención en situaciones de crisis, 

Intervención con víctimas de trata, Estrés y Salud Mental. 

En el Programa de Diseminación de Modelos de 

Intervención se diseminaron 10 programas, en 14 cursos 

impartidos (12 en línea y 2 presenciales) en los que se 

capacitaron a 341 orientadores. 
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4. Colaborar con la UNAM en la revisión de los 

programas académico y operativo del Plan Único 

de Especializaciones Médicas (PUEM) de la División 

de Estudios de Posgrado y de la Facultad de 

Psicología. 

Durante 2018 el Instituto con la División de Estudios de 
Posgrado, Subdivisión de Especialidades Médicas, de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), colaboraron en la 
actualización del Programa Académico del Plan Único de 
Especialización Médica (PUEM) en 8 (ocho) ocasiones. 
El dictamen de la Secretaria de Educación Pública y del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) fue 
aprobado, por un periodo de 4 años, para la especialidad 
de Psiquiatría en el Instituto con fecha de emisión 11 
octubre 2018.  
De acuerdo con los lineamientos del PUEM para el 
periodo 2018-2019 se enviaron a la Secretaría de Salud 
los Programas Operativos de la Especialización de 
Psiquiatría y la Especialización de Psiquiatría Infantil y del 
Adolescente, de acuerdo con los lineamientos del PUEM 
para el periodo 2018-2019. Se continúan coordinando los 
programas de Maestría y Doctorado en los campos de la 
Salud Mental Pública (Ciencias de la Salud) y Psiquiatría 
(Ciencias Médicas) y de la Especialización en Enfermería 
en Salud Mental. En el año egresaron 16 alumnos de 
estos cursos. Continúa su trabajo como sede del 
Doctorado de Psicología. El total de alumnos graduados 

fue de 6. Con el propósito de mejorar los CPAEM, el 
área de Enseñanza trabajó conjuntamente con la 
UNAM_CCINSHAE y la DGCES, para establecer 
criterios mínimos que deben cumplir estos cursos, 
revisando los correspondientes al INPRFM, donde 
se hizo una propuesta de mejora. Los criterios 
minimos establecidos son: Que deriven de una 
especialidad de entrada directa o indirecta; 
Cuenten con alumnos en los últimos tres ciclos 
académicos; Requieran de tiempo exclusivo por 
parte del alumno; Se vínculen por el Consejo de la 
Especialidad; Cuenten por lo menos con una línea 
de investigación y productividad científica. 

 

OBJETIVO 5 

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

Estrategia del PROSESA 

 

5.2 Impulsar la eficiencia del uso de los recursos 

para mejorar el acceso efectivo a servicios de 

salud con calidad 

Línea de acción del PROSESA 

5.2.3 Impulsar la eficiencia en el uso de recursos 

para la atención de enfermedades, particularmente 

las de alto costo 
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Contribuciones del INPRFM Resultados al 31 de diciembre del 2018 

1. Dar seguimiento y vigilar el ejercicio del 

presupuesto por programa institucional. 

Durante 2018 se ejerció el 100% de los Recursos Fiscales 

de los programas institucionales autorizados. Con 

respecto a los Recursos Propios, se captó un 76.4% de la 

meta programada, situación que afectó la programación 

de los compromisos, ya que se tuvo que dejar de hacer 

mantenimientos y contratación de servicios relacionados 

con TIC por falta de recursos. 

2. Fortalecer los programas de planeación y de 

control interno. 

En el último bimestre de 2017 se llevó a cabo la 

autoevaluación por parte de los titulares de los procesos 

sustantivos y administrativos de control. Los resultados 

obtenidos fueron incluidos en la plataforma “Evaluación 

del SCII”, a partir de dicha inclusión se conformó el 

Programa de Trabajo de Control Interno 2018.  

El Programa de Trabajo cuenta con 30 acciones de 

mejora, las cuales fueron atendidas de manera 

trimestral. 

En septiembre de 2018 se concluyó con 29 de las 30 

acciones señaladas por el PTCI. La acción pendiente se 

incluirá en el PTCI 2019.  

Respecto al Programa de Administración de Riesgos, en 

enero de 2018 se subieron a la plataforma (“Evaluación 

del SCII”) los 12 riesgos que conformaron el PTAR 2018.  

Los 7 primeros fueron determinados para el año 2018 y 

los 5 restantes fueron riesgos que no se concluyeron en 

el año 2017. Cabe mencionar que a cada riesgo se le dio 

seguimiento trimestral y en octubre de 2018 se concluyó 

con las acciones de control propuestas por los titulares 

de cada proceso.  

La determinación del PTCI y del PTAR, así como su 

seguimiento y cierre fueron informados a la Secretaría 

de la Función Pública mediante el Comité de Control y 

Desempeño Institucional (COCODI) y el Órgano Interno 

de Control en este Instituto.  

3. Desarrollar y vigilar el cumplimiento de los 

programas de compras y mantenimiento. 

Del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios, se realizaron los siguientes procedimientos: 7 

licitaciones públicas y excepción de Ley 74.3 % y 11 

Invitaciones a cuando menos 3 personas y adjudicación 

directa 19.7%. 

El PAAAS institucional fue elaborado e incorporado de 

manera oportuna al Sistema Electrónico Compranet, su 

seguimiento es permanente. 

4. Mantener un programa de supervisión efectivo. La Subdirección de Consulta Externa llevó a cabo 

reuniones con la jefa del CAAF, el Jefe de Unidad de 

Clínicas de Subespecialidad y Servicio de 
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OBJETIVO 5 

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

Estrategia del PROSESA 

 

5.2 Impulsar la eficiencia del uso de los recursos 

para mejorar el acceso efectivo a servicios de 

salud con calidad 

Línea de acción del PROSESA 

5.2.3 Impulsar la eficiencia en el uso de recursos 

para la atención de enfermedades, particularmente 

las de alto costo 

Contribuciones del INPRFM Resultados al 31 de diciembre del 2018 

Electroencefalografía y Mapeo Cerebral, las Jefas de 

Departamento, las y los Coordinadores de los Servicios 

de Preconsulta, Interconsultantes, Enfermería y Archivo 

Clínico, para revisar los problemas y necesidades que 

surgieron en el periodo, llegar a acuerdos y en su caso, 

tomar medidas diversas.  

El Jefe de Unidad de las Clínicas de Subespecialidad y 

Servicio de Electroencefalografía y Mapeo Cerebral 

continuó trabajando en la sistematización de la 

supervisión y áreas de oportunidad de las Clínicas de 

Subespecialidad y el Servicio de Electroencefalografía y 

Mapeo Cerebral. 

La Subdirección de Hospital y APC mantuvo un sistema 

de comunicación continua con los diferentes 

departamentos que la integran, coordinándose en las 

juntas matutinas que se realizaron diariamente con 

personal encargado del área médica, enfermería, trabajo 

social, terapia recreativa y nutrición.  

La Subdirección de Administración y Desarrollo de 

Personal actualizó las cédulas de evaluación del 

desempeño ajustadas a los profesiogramas, así como 

con las funciones y competencias del puesto. 

Así también, se estableció la evaluación de desempeño 

del periodo de prueba para sustentar la contratación 

definitiva o prórroga de contrato de los trabajadores(as) 

de reciente ingreso. 

Ambas evaluaciones han permitido detectar las 

necesidades de capacitación requeridas por el personal 

para mejorar el desempeño en el puesto que ocupan en 

beneficio de los usuarios de los trámites y servicios que 

se ofrecen. 

5. Dar seguimiento a los lineamientos establecidos 

en el Programa para un Gobierno Cercano y 

Durante la vigencia del Programa se cumplió en tiempo y 

forma con la información reportada sobre las 53 

acciones comprometidas aplicables al Instituto, llevando 
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OBJETIVO 5 

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

Estrategia del PROSESA 

 

5.2 Impulsar la eficiencia del uso de los recursos 

para mejorar el acceso efectivo a servicios de 

salud con calidad 

Línea de acción del PROSESA 

5.2.3 Impulsar la eficiencia en el uso de recursos 

para la atención de enfermedades, particularmente 

las de alto costo 

Contribuciones del INPRFM Resultados al 31 de diciembre del 2018 

Moderno. a cabo 49 de estas, lo que representa un 92 % de 

cumplimiento. 

Respecto a los 18 indicadores aplicables al Instituto, se 

cumplieron con las metas programadas de 17 de ellos, lo 

que representa un 94% de cumpliendo. A la fecha se 

tiene pendiente la evaluación final de dicho Programa 

por parte de la Secretaría de la Función Pública. 

OBJETIVO 5 

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

Estrategia del PROSESA 

 

5.4 Impulsar la innovación e investigación 

científica y tecnológica para el mejoramiento de la 

salud de la población 

Línea de acción del PROSESA 

5.4.1. Incrementar la inversión pública en 

investigación científica, innovación y desarrollo 

tecnológico en salud 

5.4.2. Priorizar la investigación sobre relevantes, 

estratégicos o emergentes en salud 

5.4.3. Articular esfuerzos en el Sistema Nacional de 

para promover nuevos descubrimientos que 

favorezcan una atención más efectiva 

Contribuciones del INPRFM Resultados al 31 de diciembre del 2018 

1. Aplicar el 100% de los recursos fiscales 

recibidos para el programa presupuestario de 

investigación. 

Durante el ejercicio 2018 se ejerció el 100% de los 

Recursos Fiscales de los programas institucionales 

autorizados, el presupuesto ejercido fue de $126,920.0 

miles de pesos. 

2. Fomentar la investigación en el área de salud 

mental, psiquiatría y adicciones. 

Durante este periodo se lograron mantener 181 

proyectos de investigación. El 31.5% de los proyectos 

estuvieron a cargo de la Dirección de Investigaciones 

Epidemiológicas y Psicosociales; el 27.1% de la Dirección 

de Investigaciones en Neurociencias; el 14.4% de la 

Dirección de Servicios Clínicos, el 26.5% de la 
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OBJETIVO 5 

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

Estrategia del PROSESA 

 

5.2 Impulsar la eficiencia del uso de los recursos 

para mejorar el acceso efectivo a servicios de 

salud con calidad 

Línea de acción del PROSESA 

5.2.3 Impulsar la eficiencia en el uso de recursos 

para la atención de enfermedades, particularmente 

las de alto costo 

Contribuciones del INPRFM Resultados al 31 de diciembre del 2018 

Subdirección de Investigaciones Clínicas y el 0.6% de la 

Dirección de Enseñanza. 

3. Continuar formando investigadores 

innovadores capaces de generar el conocimiento, 

patentarlo y transformarlo en productos, servicios 

o procedimientos que encuentran una aplicación 

exitosa en el mercado. 

Durante 2018 se diseminaron 9 programas, en los que se 

capacitaron a 341 orientadores a través de 14 cursos, 4 

presenciales y 10 en línea, en los siguientes temas: 

Familia y Adicciones; Estrés y Salud Mental; Fibromialgia, 

manejo cognitivo-conductual; Prevención de la 

depresión en mujeres; Prevención de la depresión 

posparto; Intervenciones breves en adicciones; Trabajo 

sexual, violencia y drogas; Violencia de pareja en 

jóvenes; Prevención de trastornos de la conducta 

alimentaria. 

4. Apoyar la actualización y modernización de la 

infraestructura de investigación. 

Se obtuvo el registro en cartera de inversión del 

programa de adquisiciones de equipos de laboratorio y 

médico y se llevó a cabo el procedimiento de licitación 

para la adquisición de equipo. Durante el proceso se 

declaró desierto por falta de recursos y la adquisición de 

los mismos se hará por medio de la Administración del 

Patrimonio de la Beneficencia Pública. 

 

OBJETIVO 6 

Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría 

de Salud 

Estrategia del PROSESA 

 

6.4 Integrar un sistema universal de información 

en salud 

Línea de acción del PROSESA 6.4.5 Implementar mecanismos para incrementar la 

oportunidad, cobertura, integridad, validez, 

veracidad y consistencia de la información en salud 

Contribuciones del INPRFM Resultados al 31 de diciembre del 2018 
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1. Consolidar los sistemas de información 

institucional para integrar la información de los 

indicadores de atención a la salud y enfermedad 

mental en los sistemas nacionales de información. 

Se fortaleció el uso de reportes y su análisis al utilizar 

tablas de captura unificadas para la obtención de datos 

estadísticos de la Dirección de Servicios Clínicos.  

Se trabajó con los encargados de cada área para analizar 

las metas anuales. Durante el ejercicio 2018 se 

realizaron reuniones interdisciplinarias con el fin de 

habilitar el módulo de Atención Psiquiátrica Continua 

dentro del Sistema Health Centre, y se comenzó con las 

pruebas piloto. Se trabajó en la implementación de otras 

mejoras que facilitarán el acceso a los datos del sistema, 

buscando agilizar el análisis y reporte, que brindará 

apoyo en la toma de decisiones. En la información de 

Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 

Especialidad, se trabajó con el fin de fortalecer las 

definiciones y la aplicación Institucional de los 

Indicadores de Atención Médica de Alta Especialidad 

(IAMAE), los cuales contribuyen a la toma de decisiones 

e implementación de acciones de mejora a nivel 

institucional y nacional. 

En la reunión de “Asesoría sobre CIE-10”, realizada el 3 

de mayo en las instalaciones de la Secretaría de Salud, se 

llegaron a acuerdos con la Dirección General de 

Información en Salud y el Centro Mexicano para la 

Clasificación de Enfermedades, para implementar un 

plan de capacitación sobre las actualizaciones 2016-2018 

de la CIE-10 para el personal de estadística y relacionado 

con la calidad de la información en salud.  Asimismo, se 

trabajó en realizar la mejora continua a dos procesos del 

sistema informático del hospital, vinculados con el 

expediente clínico electrónico para mejorar el registro 

de los datos. Por un lado, el proceso de atención 

psiquiátrica continua y por el otro, el del departamento 

de psicología. 

Se programaron metas 2019 para la mayoría de las áreas 

durante diciembre 2018, esta programación de metas 

favorece el análisis de resultados y la integración de 

datos a los diversos reportes. Se logro la unificación de 

los reportes cuantitativos. 

2. Consolidar el uso del Expediente Clínico 

Electrónico Único. 

Durante el transcurso del 2018 continuó la revisión 

periódica de la información contenida en el expediente 

por un grupo de evaluadores pertenecientes al 

Subcomité de Expediente Clínico, aplicando el Modelo 

de Evaluación para el Expediente Clínico Integrado y de 

Calidad adaptado, cuyos resultados se encuentran 

reportados en la MIR y la memoria de COCASEP, 

cumpliendo con las metas de expedientes revisados por 

trimestre. Durante este año se reportó la revisión de 730 



 
 

53 
 

expedientes con un cumplimiento del 87% de la NOM-

004-SSA3-2012. Se realizaron actividades de 

capacitación de los miembros evaluadores del Comité de 

Expediente Clínico para garantizar evaluaciones 

consistentes, así como para contribuir en la actualización 

del personal de salud.  

De acuerdo con la planeación anual, la transición al 

expediente clínico electrónico total continuó con el 

reemplazo de la solicitud de Interconsulta al servicio de 

Psicología en papel a través de la utilización de la 

Solicitud Electrónica para las interconsultas y los 

servicios del departamento de psicología. Asimismo, 

continuamos con la transición para el uso de Expediente 

Clínico Electrónico exclusivamente en el área de Hospital 

con la automatización de formatos como la Nota de 

Evolución, Nota de Ingreso y Egreso. Asimismo, concluyó 

la programación de la Nota electrónica de APC e inició su 

implementación total y exitosa en el servicio de APC, 

tanto para la nota médica como para enfermería. Inició 

la revisión de formato de Enfermería para su futura 

programación en formatos electrónicos de la 

Subdirección de Hospital para continuar la transición al 

uso del Expediente Clínico electrónico único sin papel. 

 

Programa de Acción Específico Atención Psiquiátrica (PAEAP) 

OBJETIVO 1 

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

multidisciplinario 

Estrategia del PAE  1. Brindar a personas con trastornos mentales y 

del comportamiento, atención con calidad, 

enfoque de género, comunitario e incluyente, 

respetando su dignidad y sus derechos humanos. 

Línea de acción del PAE Resultados al 31 de diciembre del 2018 

1. Cumplir con los estándares internacionales en 

materia de calidad y seguridad, derechos 

humanos, discapacidad y equidad de género en la 

atención psiquiátrica. 

La Dirección de Servicios Clínicos realizó una serie 

actividades relacionadas con el Consejo Nacional para el 

Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad (CONADIS), tales como: 1) inicio del 

proceso de inclusión de la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) 

en el expediente clínico electrónico, 2) proceso de 

activación de servicios de rehabilitación en Psicoterapia 

individual, Psicoterapia familiar y curso taller 
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OBJETIVO 1 

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

multidisciplinario 

Estrategia del PAE  1. Brindar a personas con trastornos mentales y 

del comportamiento, atención con calidad, 

enfoque de género, comunitario e incluyente, 

respetando su dignidad y sus derechos humanos. 

Línea de acción del PAE Resultados al 31 de diciembre del 2018 

psicoeducativo para pacientes con trastornos psicóticos 

con enfoque en metacognición. En el servicio de Hospital 

se cuenta con un programa Psicoeducativo dirigido a 

familiares de pacientes hospitalizados. El programa 

incluye una fase de información y otra de entrenamiento 

de habilidades. En 2018 se llevaron a cabo 49 sesiones, 

con una asistencia de 2239 personas. A todos y cada uno 

de los pacientes que ingresan al Servicio de 

Hospitalización, se entrega el Reglamento Interno de 

Control Hospitalario en cuyo contenido se incluye los 

derechos del Paciente y personal de salud. Durante el 

mes de octubre se recibio la visita/auditoria del 

Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, 

emitiendose tres recomendaciones al INPRFM, mismas 

que fueron atendidas con oportunidad.  

2. Consolidar la prestación de las intervenciones de 

salud mental prioritarias del Sistema de Protección 

Social en Salud. 

Se continuó con el convenio de colaboración celebrado 

con los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Instituto, 

para la atención médica en Psiquiatría, a través de un 

sistema de referencia y contrarreferencia, así como el 

desarrollo de programas académicos, de formación y de 

investigación en la materia. Continuó vigente el 

convenio para “Intercambio de Servicios” con el IMSS, el 

ISSSTE, Nuevo Sanatorio Durango y Asociación Nacional 

de Actores. En lo que respecta al convenio con el 

Instituto Mexiquense contra las Adicciones (IMCA), se 

busca un acercamiento con las nuevas autoridades de 

esa institución para retomar el convenio y para que el 

Centro de Ayuda al Alcohólico y sus Familiares (CAAF) 

reciba a pacientes canalizados por el IMCA. 

3. Desarrollar modelos innovadores de 

tratamiento y rehabilitación que contribuyan a una 

mejor funcionalidad de las personas con 

enfermedad mental. 

Se fortaleció el Servicio de Rehabilitación: Taller de 

inducción laboral, Terapia artística y ocupacional, 

Psicoterapia Individual, Psicoterapia Familiar, 

Habilidades Sociales, Psicoeducativo, Grupo Prevención 

Desgaste Cuidador, Consulta Psiquiátrica y Protocolo de 

Investigación.  
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OBJETIVO 1 

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

multidisciplinario 

Estrategia del PAE  1. Brindar a personas con trastornos mentales y 

del comportamiento, atención con calidad, 

enfoque de género, comunitario e incluyente, 

respetando su dignidad y sus derechos humanos. 

Línea de acción del PAE Resultados al 31 de diciembre del 2018 

4. Contribuir en la desinstitucionalización de 

enfermos mentales con deterioro cognitivo grave y 

en estado de abandono. 

El Instituto no tiene pacientes con deterioro cognitivo y 

en estado de abandono, sólo cuenta con programas de 

estancia corta. Durante el 2018, se atendió a pacientes 

con episodios agudos susceptibles de mejorar, para ser 

egresados y continuar el manejo ambulatorio con un 

promedio de 24.0 días estancia. 

 

OBJETIVO 2 

Formalizar una Red Especializada de Atención Psiquiátrica eficiente: Instituto Nacional de Psiquiatría 

Ramón de la Fuente Muñiz y Servicios de Atención Psiquiátrica 

Estrategia del PAE 2. Fortalecer la referencia y contrarreferencia en la 

Red de Atención Psiquiátrica y con otras 

instituciones, de acuerdo con las necesidades de 

atención de los pacientes.  

Línea de acción del PAE Resultados al 31 de diciembre del 2018 

1. Establecer y difundir los criterios para el 

programa de referencia y contrarreferencia en la 

Red de Atención Psiquiátrica. 

Se inició con la aplicación del formato de Referencia y 

Contrarreferencia en el sistema de hospital Health 

Centre; tanto en el Servicio de Hospitalización como de 

Atención Psiquiátrica Continua se realizan las 

referencias a través del Sistema de Hospital; por otro 

lado, se inició la capacitación y pilotaje de utilización del 

formato en el Sistema Health Centre en las Clínicas de 

Esquizofrenia y Psicogeriatría (Clínicas de 

Subespecialidad del Servicio de Consulta Externa). Se 

continuó con la verificación de la identificación correcta 

de los pacientes en la documentación recibida. 

2. Fomentar la capacitación del personal de la Red 

de Atención Psiquiátrica. 

Continúa vigente el convenio con la Ciudad de México 

para realizar prácticas clínicas en los Centros Nacionales 

de Modelo de Atención, Investigación y Capacitación 

Gerontológico; participan médicos residentes del curso 

de Posgrado de Alta Especialidad del área de 
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Psicogeriatría. 

Fueron admitidos 73 médicos para realizar su rotación 

por diferentes servicios de la Institución, 10 de ellos son 

extranjeros. Asimismo, los residentes del Instituto 

realizaron 68 rotaciones en 10 instituciones del sector 

salud y 2 estancias en el extranjero (1 en Canadá y 1 en 

Estados Unidos). 

3. Promover la implementación de servicios de 

psiquiatría en la atención primaria, en hospitales 

generales y de alta especialidad. 

Como parte de la formación de psiquiatría general, los 

médicos residentes, realizaron rotaciones en Hospitales 

Generales y de Alta Especialidad para complementar su 

formación y apoyar la relación asistencial de servicios de 

psiquiatría. 

4. Diseñar y desarrollar modelos de servicios 

psiquiátricos para hospital general, de alta 

especialidad y unidades de atención primaria. 

Se desarrolló y publicó la guía de tratamiento para los 

Trastornos del Espectro Autista. Se llevó a cabo un curso 

de actualización en el tema de Espectro Autista para 

profesionales de la salud. 

5. Vincular la atención multidisciplinaria de la 

patología dual. 

En la Clínica de Trastornos Adictivos se atendieron 

pacientes con patología dual, se recibieron y llevaron a 

cabo interconsultas a pacientes procedentes de otras 

clínicas de subespecialidad, además de realizar 

interconsultas al servicio de hospitalización para 

atender esta comorbilidad. El Centro de Ayuda al 

Alcohólico y sus Familiares (CAAF) proporciona 

atención médica especializada en psiquiatría, así 

como psicológica y de trabajo social a pacientes 

con trastornos relacionados con el uso de alcohol 

(pudiendo presentar además el consumo de otras 

sustancias), trastornos depresivos y de ansiedad, 

como principales diagnósticos 

6. Fortalecer la formación de recursos humanos en 

psiquiatría dentro de la red de servicios de salud 

general. 

En total, en el año se tuvo una matrícula de 152 

residentes (Especialidad, Alta Especialidad y 

Subespecialidad), con 7 extranjeros: son: 3 de Ecuador, 1 

de Argentina, 1 de Uruguay, 1 de Panamá y 1 de 

Colombia. Egresaron en 2018 22 médicos de la 

especialidad en psiquiatría, 2 médicos de la 

Especialización en Psiquiatría Infantil y de la 

Adolescencia y 14 de los Cursos de Alta Especialidad en 

Psiquiatría. Para el ciclo académico 2018-2019 

ingresaron 24 médicos a la especialidad en Psiquiatría, 

66 se promovieron al grado superior, 19 ingresaron a 

Alta especialidad y 2 a la subespecialidad. En total se 

cuenta con 112 residentes. 
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OBJETIVO 3 

Realizar acciones de prevención y educación de los trastornos mentales prioritarios relacionados con el 

suicidio y sus factores de riesgo 

Estrategia del PAE 3. Fortalecer las acciones en casos de trastorno 

mentales con comportamiento suicida. 

Línea de acción del PAE Resultados al 31 de diciembre del 2018 

1.  Proponer acciones de prevención del suicidio y 

fomentar la participación de las instancias, con 

funciones relacionadas con éste. 

Conforme al Modelo del Consejo de Salubridad General 

durante el 2018 se llevaron a cabo las mejoras a los 

procedimientos correspondientes y se comenzaron a 

medir los procesos y resultados mediante indicadores 

iniciales. Se publicaron los siguientes artículos: 

 Orozco R, Benjet C, Borges G, Moneta MF, Fregoso 

D, Fleiz C, et al. Association between attempted 

suicide and academic performance indicators 

among middle and high school students in Mexico: 

results from a national survey. Child and Adolescent 

Psychiatry and Mental Health 2018;12 (1):9 

 Mortier P, Auerbach Rp, Alonso J, Axinn Wg, 

Cuijpers P, Eert Dd, Green Jg, Hwang I, Kessler Rc, 

Liu H, Nock Mk, Pinder-Amaker S, Sampson Na, 

Zaslavsky Am, Abdulmalik J, Aguilar-Gaxiola S, Al-

Hamzawi A, Benjet C, Demyttenaere K, Florescu S, 

Degirolamo G, Gureje O, Haro Jm, Hu C, Huang Y, 

De Jonge P, Karam Eg, Kiejna A, Kovess-Masfetyv, 

Lee S, Mcgrath Jj, O´Neill S, Nakovv, Pennell Be, 

Piazza M, Posda-Villa J, Rapsey C, Viana Mc, 

Bruffaerts R. Suicidal thoughts and behaviors 

among college students and same-aged peers: 

Results from the World Health Organization World 

Mental Health Surveys. Social Psychiatry and 

Psychiatric Epidemiology 2018 

 Mortier P, Auerbech Rp, Alonso J, Bantjes J, Benjet 

C, Cuijpers P, Et Al. Suicidal thoughts and behaviors 

among first-year college students: results from the 

WMH-ICS Project. Journal of the American Academy 

of Child & Adolescent Psychiatry 2018; 57(4):263-

273.  

 Se participó con un capítulo de libro sobre suicidio: 

Borges G, García JA, Orozco R, Benjet C, Medina-

Mora ME. Suicidio. En: De la Fuente JR, and Heinze 

G, editors. Salud mental y medicina psicológica. 3a. 

ed. México: McGraw Hill, UNAM. Facultad de 

Medicina; 2017. p. 223-9.  

Personal adscrito de la Subdirección de Hospital y 
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APC ha participado junto con la Dirección de 

Enseñanza en la conformación del programa para la 

atención de la salud mental (especificamente 

trastornos afectivos y conducta suicida) de los 

medico residentes que ha convocado la CCINSHAE. 

2. Fortalecer la educación sobre enfermedades 

mentales, especialmente relacionadas con el 

suicidio e intento suicida. 

Las Clínicas de Subespecialidad imparten o participan en 

los cursos presenciales en la institución incluyendo, 

cuando amerita, el tema de trastornos mentales 

relacionados con conductas o ideación suicida o suicidio 

consumado. Concluyeron las tesis “Estudio de asociación 

del polimorfismo Val66Met del gen del factor 

neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) y conducta 

suicida y su relación con los fenotipos clínicos de 

impulsividad, agresividad y factores de la personalidad 

en pacientes del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón 

de la Fuente Muñiz” y “Estudio de asociación entre el 

polimorfismo rs1006737 del gen CACNA1C y la conducta 

suicida: análisis de fenotipos alternativos” que 

generaron resultados importantes entre los fenotipos 

clínicos y genotipo homocigoto de riesgo y el alelo G, los 

cuales se encontraron con mayor frecuencia en 

pacientes con antecedente de conducta suicida. Se 

busca continuar con las líneas de investigación, por lo 

que se está trabajando en proyectos que serán 

presentados a los comités de investigación y ética 

durante el segundo semestre del 2018..  

3. Consolidar el registro de pacientes ambulatorios 

y hospitalizados con antecedentes de intento de 

suicidio. 

 

En los servicios de Preconsulta, cita de Primera Vez 

(Historia Clínica y valoración socioeconómica), consultas 

subsecuentes, Atención Médica Continua (APC) y en 

hospitalización, el personal de salud identifica como 

pacientes de alto riesgo a aquellos/as que pueden 

presentar conductas autolesivas y/o tienen riesgo 

suicida, con el propósito de planear su atención y 

registrar dicha identificación en los formatos 

correspondientes e integrarlo al expediente. 

Se consolidó una base de datos para llevar el registro en 

tiempo real de pacientes de APC que refieren conducta 

suicida y en hospital. Se mantuvo el registro y vigilancia 

de casos detectados al ingreso.  

En el trabajo final de la auditoría se estipularon mejoras 

en el protocolo de detección de riesgo suicida. Durante 

el primer semestre se ajustó el procedimiento en el área 

de hospitalización y actualmente se están midiendo con 

indicadores de proceso y resultado, de acuerdo con los 

estándares del Consejo de Salubridad General, con el fin 

de tener un mayor apego a la vigilancia del 

procedimiento del riesgo suicida. 
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OBJETIVO 4 

Impulsar la formación y capacitación de investigadores y especialistas basada en evidencia científica 

conforme a las enfermedades mentales prioritarias 

Estrategia del PAE 4. Fortalecer los programas de educación formal 

(especialidad, maestrías y doctorados) que 

incorporen los avances en la investigación. 

Línea de acción del PAE Resultados al 31 de diciembre del 2018 

1. Incrementar el programa de rotación de 

residentes y las guardias de los residentes de 

psiquiatría dentro de la Red, otros Institutos 

Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 

Especialidad. 

Los residentes de primer año continuaron rotando en el 

Hospital General Dr. Manuel Gea González y en el 

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel 

Velasco Suárez, con el fin de incrementar sus 

conocimientos en temas relacionados con Medicina 

Interna y Neurología. Asimismo, se cuenta con la 

rotación en la Clínica Condesa del Gobierno de la Ciudad 

de México, dedicada a la atención de pacientes con VIH 

positivo y de problemas en la identidad sexual. 

2. Fortalecer los programas de educación formal 

en bioética de la investigación para alumnos y los 

tutores de los programas de especialización, alta 

especialidad y subespecialidad, maestrías y 

doctorados. 

Durante el 2018, 24 médicos residentes de segundo año 

académico, 19 alumnos de cursos de alta especialidad 

en psiquiatría realizaron el curso de Protección de los 

participantes humanos en la Investigación, impartido en 

línea por la oficina del National Institute of Health (NIH) 

para Investigaciones extrainstitucionales de los Estados 

Unidos. 

3. Actualizar la capacitación de los tutores de los 

programas de especialización, incluyendo la 

actualización en didáctica, la legislación vigente en 

derechos humanos y prevención de la 

discriminación, estigma, maltrato y tortura. 

 

El personal de la Clínica de Género y Sexualidad participó 

con la elaboración e impartición de varios de los 

módulos del Diplomado Trata de Personas y Atención a 

Víctimas, que se coordina desde la Dirección de 

Enseñanza. 

En 2018 se impartió el curso: Intervención con víctimas 

de trata a personal de la Procuraduría General del 

Estado de Puebla (Profesionales que trabajan, 

Impartición de justicia y en Educación para la Salud o 

que laboran en los ámbitos comunitarios, así como en 

las áreas afines al cuidado de la salud) contando con 70 

inscritos. 

 

OBJETIVO 4 

Impulsar la formación y capacitación de investigadores y especialistas basada en evidencia científica 

conforme a las enfermedades mentales prioritarias 
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Estrategia del PAE 5. Consolidar los programas de educación continua 

que permitan a los clínicos y otros profesionales de 

la salud que han terminado su formación, 

actualizarse en los avances científicos. 

Línea de acción del PAE Resultados al 31 de diciembre del 2018 

1. Formar una red de profesionistas para fortalecer 

la educación continua y promover la colaboración 

en investigación. 

Con la Universidad de Chile se creó una red de 

investigadores y se llevaron a cabo seminarios 

internacionales con miembros de la red de Colombia, 

Chile y México. Se amplió la investigación del Programa 

de Ayuda para el Abuso de Drogas y Depresión (PAADD), 

por lo que actualmente se está haciendo un proyecto 

piloto en la Universidad de Chile. Además de las redes 

internacionales reportadas en las contribuciones del 

Instituto en relación con la Estrategia Nacional del 

Objetivo de la Meta Nacional (PND), se continuó la 

participación en la red internacional sobre intervenciones 

breves para Alcohol y Otras drogas (International Network 

on Brief Interventions for Alcohol and Other Drugs-

INEBRIA). El Instituto como parte de INEBRIA Latina, fue 

parte del Comité del Congreso 2018. Además, se tiene 

participación en la red internacional AFINet vinculada a 

apoyar a las familias que tienen problemas por el 

consumo de alcohol y drogas de alguno de sus miembros. 

Por otro lado, el Instituto participa en la World Mental 

Health (WMH) Survey Consortium, en el Grupo de 

Expertos en drogas ONU y en su función de Centro 

Colaborador de la OMS. Además, continuó el proyecto 

con la Universidad de Groningen, Holanda, con un tema 

multidisciplinario que involucra desarrollo clínico y 

tecnológico y siguió en funcionamiento la red de 

investigadores de Neurociencias, de Investigaciones 

Clínicas y la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas 

y Psicosociales para el estudio de la violencia en todas sus 

dimensiones. 

2. Actualizar los cursos de videoconferencias y 

educación a distancia, con la finalidad de extender 

la cobertura de atención de estos programas y 

mejorar la tecnología disponible para su aplicación. 

Durante el 2018 se llevaron a cabo Videoconferencias 

(Programa de Educación a distancia), 21; 

Videoconferencias (Otras Actividades), 51; Sesiones 

Bibliográficas, 31; Clases, Exámenes y Entrevistas, 5. El 

Programa de videoconferencias fue recibido por 6,371 

personas. 

 

OBJETIVO 5 

Fomentar la investigación en salud mental y el desarrollo de modelos de atención comunitaria 
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Estrategia del PAE 6. Desarrollar programas y modelos de atención en 

los diferentes niveles de atención y en la comunidad, 

y capacitar a las personas que puedan llevarlos a 

cabo. 

Línea de acción del PAE Resultados al 31 de diciembre del 2018 

1. Desarrollar la investigación en poblaciones en 

rezago, que permita el desarrollo de modelos de 

atención basados en sus necesidades. 

En la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y 

Psicosociales se continuaron desarrollando proyectos de 

investigación cuyas temáticas incluyen temas como: los 

factores de riesgo psicosocial de la explotación sexual 

comercial en niños y adolescentes en diferentes escenarios 

socioculturales.  

En el estudio sobre patrones de consumo de sustancias 

psicoactivas en población indígena y grupos originarios de 

la ciudad de México, en entrevistas y grupos focales 

realizadas a padres de familia y niños y niñas nahuas (Sierra 

Negra de Puebla) que residen en la ciudad de México, se 

encontró que: 

a) Niñas y niños indígenas suelen sentirse 

permanentemente con un sentimiento de déficit o 

minusvalía sobre lo que ellos son o hacen.  

b) La violencia física entre pares es omnipresente al interior 

de los campamentos donde viven los niños 

c) Algunas niñas, niños y jóvenes indígenas que estudian en 

las secundarias de la CD MX manifiestan consumir alcohol y 

otras sustancias entre ellos y junto con algunos estudiantes 

mestizos. Ellos también reportan el consumo de inhalables. 

c) Familiares de los niños y niñas indígenas entrevistados 

dicen que los resultados a), b) y c) se deben a que ellos y 

ellas han experimentado recurrente incomprensión y malos 

tratos dentro de sus hogares a lo largo de su infancia.  

d) La experiencia de una vida familiar violenta es 

relacionada por niños, niñas y jóvenes indígenas al 

consumo de sustancias y a la deserción escolar. Incluso 

señalan que algunos niños y niñas pueden abandonar el 

hogar tempranamente buscándose la subsistencia por su 

cuenta en empleos o actividades económicas marginales o 

migrando a otros centros urbanos. 

Por otro lado, se colaboró con 8 Escuelas Secundarias 

Técnicas para implementar Mantente R.E.A.L, En el 

Proyecto Universitario para Alumnos Saludables 

(PUERTAS), se levantó una segunda cohorte de 3,387 

alumnos de nuevo ingreso y 1,208 encuestas de 

seguimiento de la primera cohorte. Los hallazgos sugieren 

que casi 30% de los alumnos universitarios de nuevo 

ingreso en México llegan a la universidad con algún tipo de 
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psicopatología. Esto es similar al promedio (31%) entre los 

alumnos de las 19 universidades de los ocho países 

participantes. Los correlatos de algún trastorno son ser 

mujer, de mayor edad, tener padres no casados o 

fallecidos, no tener una afiliación religiosa, tener una 

orientación sexual no heterosexual, bajas calificaciones en 

comparación con sus pares y motivación extrínseca para 

ingresar a la universidad. 42.9% de aquellos con un 

trastorno tienen interferencia grave en su funcionamiento, 

con pocas diferencias entre países. La prevalencia de 

ideación, plan e intento de suicidio (12 meses) fue 9.7%, 

3.9% y 0.7% en estudiantes mexicanos, menor a la 

prevalencia del promedio internacional de 17.2%, 8.8% y 

1.0%. 

Entre los alumnos en todos los países participantes 20.4% 

reporta discapacidad en algún rol, 10% de aquellos sin un 

trastorno y 42.9% de aquellos con un trastorno. En los 

analices multivariados, tener depresión (RM = 4.0), 

ansiedad generalizada (RM = 3.9) y trastorno de pánico (RM 

= 2.9) se asociaron con mayor probabilidad de discapacidad 

grave. Los resultados fueron bastante consistentes en 

todos los países. 

Se llevó a cabo el Curso presencial: “Intervención con 

víctimas de trata” en colaboración con la Fiscalía General 

del Estado de Puebla los días 15 y 16 de marzo de 2018.  

Se realizaron análisis estadísticos de las 103 mujeres 

dedicadas al trabajo sexual en Tula Hidalgo, y se encontró 

que el 40% tienen problemática depresiva o riesgo de 

suicidio, y el 25% presentan simultáneamente ambas 

problemáticas.  

Al realizar un análisis de árboles de decisión, los principales 

predictores de depresión fueron: una relación mala o muy 

mala con la madre (75%) y el maltrato emocional de la 

pareja (64%). 

En cuanto a la violencia el 52.4% reportó haber tenido 

experiencias violentas en el lugar de trabajo, el 98% 

reportaron haber consumido alcohol en el último mes; el 

23.3% cocaína y el 11.7% mariguana. 

El acceso a los servicios de salud se restringe a la función 

reproductiva, la detección de VIH/SIDA y la atención que 

reciben se basa en programas ya establecidos que no 

consideran importante evaluar y atender su salud mental. 

Por ello es importante seguir profundizando en estos 

aspectos para proponer estrategias de intervención. 

Así mismo, se está colaborando con el Instituto Nacional de 
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Rehabilitación en el Proyecto (CONACYT-SEDESOL 276298)  

“La ergoterapia en el desarrollo de competencias y 

habilidades socio laborales para la conformación de un 

perfil de empleabilidad”, para fomentar y diversificar el 

espectro y repertorio de habilidades y competencias socio 

laborales.  

La investigación en México, para población migrante, ha 

adaptado el modelo de intervención “Madrugadores” 

desarrollado en Minnesota, para desalentar la violencia 

intrafamiliar. Este modelo se está iniciando en la Ciudad de 

México en diferentes comunidades de migrantes internos. 

Publicación: 

 Porta, C. M., Bloomquist, M. L., Garcia-Huidobro, D., 

Gutiérrez, R., Vega, L., Balch, R., Yu, X., & Cooper, D. K. 

(2018, March 1). Bi-National Cross-Validation of an 

Evidence-Based Conduct Problem Prevention Model. 

Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology.  

Por otra parte, personal de la Dirección de Servicios 

Clínicos, participó en un evento de divulgación masiva por 

parte de la UNAM (Museo Universum) con la intención de 

disminuir el estigma que sufren los pacientes con 

diagnóstico de Esquizofrenia Paranoide Crónica, acudió a 

un programa de radio con el tema de Esquizofrenia. A lo 

largo del año, se recibe la visita de evaluación a la 

institución por parte de la Comisión de derechos Humanos. 

2. Desarrollar y evaluar programas de promoción y 

protección de la salud, así como programas de 

prevención de enfermedades y lucha contra el 

estigma y capacitar a personas que puedan 

replicarlos. 

Coordinadores de las diferentes clínicas de especialidades 

participaron en la serie de eventos organizados de difusión 

general, organizados por el departamento de psiquiatría y 

salud mental UNAM: Foro de preguntas y respuestas para 

la población general, “¡Todo los que siempre quisiste saber 

y no te atrevías a preguntar!” 

Se participó en un evento de divulgación masiva por parte 

de la UNAM (Museo Universum) con la intención de 

disminuir el estigma que sufren los pacientes con 

diagnóstico de Esquizofrenia Paranoide Crónica. (19 junio 

2018). También se tuvo una participación en un programa 

de radio con el tema de Esquizofrenia (Martha Debayle). 

3. Fomentar investigaciones que sirvan de base para 

ampliar la protección social en salud de las personas 

con enfermedad mental. 

Se continúan investigaciones respecto a los elementos 

como la remisión sintomática, la remisión psicosocial y la 

recuperación funcional en personas con esquizofrenia; 

mismos que permitirán proponer intervenciones más 

efectivas.  

Se encontró que el 48.4% (n=92) de los pacientes cumplió 

con los criterios de remisión sintomática. El nivel de 

funcionamiento psicosocial de acuerdo a la Escala de 

evaluación de la actividad global-EEAG, fue de 60.3 (D.E. 
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=8.7). Considerando los cuatro criterios para lograr la 

recuperación funcional: 48.4 (n=92) pacientes cumplieron 

con los criterios de remisión sintomática, seguidos de un 

46.3% (n=88) pacientes que cumplieron con los criterios de 

funcionamiento ocupacional/vocacional, 26.3% (n=50) 

pacientes quienes tuvieron relaciones sociales y 23.7% 

(n=45) cumplieron con los criterios de vida independiente. 

De los cuatro criterios, un total de un 10.5% (n=20) de los 

pacientes tuvieron recuperación funcional. El 

funcionamiento psicosocial fue mejor en los pacientes que 

tuvieron recuperación con un puntaje en la EEAG de 72.2 

en comparación con un puntaje de 58.8 de los pacientes 

que se recuperaron. El modelo de regresión logística 

incluyó dos predictores de recuperación funcional: 1) una 

mayor edad al inicio de la enfermedad (>23 años), y 2) un 

mejor funcionamiento de acuerdo a la Escala EEAG con un 

puntaje mayor a >60. Los resultados de este estudio 

indican que la remisión sintomática y la recuperación 

funcional son metas posibles de lograr en pacientes 

mexicanos con esquizofrenia. 

Se colaboró en las publicaciones:  

 Valencia M, Fresán A, Kopelowicz A, Juárez F, Escamilla 

R, Saracco R, et al. Symptomatic remission and 

functional recovery in outpatients with schizophrenia. 

Advances in schizophrenia research. Estados Unidos: 

Open Access eBooks; 2017. p. 1-20.  

 Correll CU, Galling B, Pawar A, Krivko A, Valencia M, 

Bonetto C, Ruggeri M, et al. Comparison of early 

intervention services vs treatment as usual for early-

phase psychosis: a systematic review, meta-analysis, 

and meta-regression. JAMA Psychiatry 2018;-(-):1-11.  

Se publicó el libro: Valencia M. Remisión y recuperación 

funcional. En depresión, trastorno bipolar y esquizofrenia. 

Ciudad de México. APM Ediciones y Convenciones en 

Psiquiatría, 2018. 

Se sigue buscando mejorar la confiabilidad de la 

clasificación de los diagnósticos de depresión, ansiedad y 

síntomas somáticos para que sean de utilidad clínica para 

disminuir la carga de la enfermedad asociada con estos los 

trastornos mentales. 

 

OBJETIVO 5 

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

Estrategia del PAE 8. Fortalecer los sistemas de información, evidencia 
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e investigación en salud mental. 

Línea de acción del PAE Resultados al 31 de diciembre del 2018 

1. Promover la inversión en ciencia, tecnología e 

innovación en la materia, incluyendo la investigación 

de translación del nivel molecular al clínico y de éste, 

al social y comunitario. 

 

La Subdirección de Investigaciones Clínicas continuó 

trabajando en los proyectos: Desarrollo preclínico de una 

vacuna candidata contra la adicción a opioides y 

estimulantes (heroína/morfina/estimulantes) en el 

humano, Terapias inmunofarmacológicas de largo plazo 

contra la adicción a opiáceos: evaluación preclínica de la 

inmunogenicidad y toxicidad de la vacuna bivalente 

morfina/heroína (M-TT) en el modelo animal del roedor 

y Diseño, generación y validación de vacunas y 

anticuerpos monoclonales Protectores contra la adicción 

a psicoestimulantes. 

El proyecto de la vacuna heroína/morfina fue 

seleccionado para ser presentado durante la feria del 

Consorcio CCINSHAE, UNAM, CONACYT de Innovación 

CONIMIETI 

Otra línea de investigación en medicina traslacional ha 

sido el desarrollo de cultivos primarios de precursores 

neuronales obtenidos del epitelio olfatorio se están 

utilizando para caracterizar biomarcadores de las 

enfermedades neuropsiquiátricas que podrán ser 

utilizados para implementar pruebas biológicas para su 

diagnóstico. Proyectos: “Caracterización del 

citoesqueleto del epitelio olfatorio de pacientes con 

esquizofrenia y trastorno bipolar. Estudio del efecto de 

la melatonina sobre la diferenciación y el desarrollo 

neuronal: implicaciones en el tratamiento de las 

demencias”. 

Otros proyectos en curso: “Evaluación preclínica del uso 

farmacológico de la Mirtazapina como tratamiento para 

la prevención de la adicción a la cocaína en el roedor”. 

“La estimulación magnética transcraneal repetitiva 

como tratamiento antidepresivo: Aspectos clínicos 

electrofisiológicos conductuales, cognitivo, 

electroencefalográficos, genéticos relacionados”. 

“Marcadores de depresión y de trastorno límite de la 

personalidad asociados a cambios en la neurogénesis 

con fines de diagnóstico”. El Proyecto: “Cambios en la 

estructura y conectividad funcional cerebrales 

relacionadas a la mejoría clínica en pacientes con 

adicción a la cocaína después de un tratamiento con 

estimulación magnética”, aborda el estudio de los 

cambios cerebrales en consumidores de cocaína, se ha 
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podido demostrar a través del uso de métodos y 

secuencias de resonancia magnética más finos 

información complementaria sobre los cambios 

morfológicos y microestructurales en sistema nervioso 

central y su relación con el tiempo de consumo y la edad 

de inicio del mismo. Se ha empleado de forma inicial la 

aplicación de Estimulación Magnética Transcraneal como 

un posible tratamiento coadyuvante en la Enfermedad de 

Alzheimer, línea que continua en desarrollo. 

En el área de Neurociencias se apoyan proyectos que 

pueden llevar a innovaciones: “Caracterización 

fitoquímica de Pereskia sacharosa y evaluación de su 

actividad antiinflamatoria en el Sistema Nervioso 

Central del ratón”; “La salvia divinorum y sus diterpenos 

como posibles analgésicos en el dolor neuropático”; 

“Estudio de la eficacia de compuestos de tipo flavonoide 

individuales y en combinación con fármacos de la clínica 

como alternativa terapéutica para la fibromialgia” del 

cual se tiene en curso una patente y  publicaciones en 

relación al tema del proyecto actualmente apoyado por 

CONACYT”; “Evaluación química y farmacológica de 

extractos de TILIA AMERICANA var. MEXICANA en 

modelos experimentales en roedores”, “El 

enriquecimiento ambiental como alternativa terapéutica 

para contrarrestar algunos efectos conductuales y 

neuronales inducidos por la administración crónica de 

tolueno”, “Análisis del efecto antidepresivo de 

compuestos con actividad estrogénica: participación del 

sistema serotoninérgico y la plasticidad neuronal”. 

“Diseño y construcción de un sistema de estimulación 

térmico-táctil para registro nociceptivo”; “Evaluación de 

los posibles efectos ansiolíticos y estimulantes de la 

conducta sexual masculina de extractos de plantas 

utilizadas en la medicina tradicional mexicana y estudio 

fitoquímico de los extractos bioactivos”; 

“Establecimiento de una prueba molecular para 

determinar el riesgo de recaída por la terminación del 

uso de antidepresivos en pacientes con depresión 

mayor”; “Estudio de la actividad antidepresiva, 

ansiolítica y mnemónica de los 17ß-aminoestrógenos 

(AEs) y de sus mecanismos de acción en modelos 

animales” . 

El Departamento de Etología participa de manera 

conjunta en el proyecto “Efectividad de dos tipos de 

psicoterapia, así como la relación con la reactividad del 

cortisol en pacientes con depresión y ansiedad, con 

antecedente de violencia de pareja” con el que se 
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plantea la búsqueda de marcadores no-invasivos de 

estrés y su relación con la mejoría farmacológica y 

terapéutica 

En la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y 

Psicosociales continuaron los proyectos de traslación de 

resultados de ciencia básica a su aplicación comunitaria: 

“Evaluación de un modelo de intervención para 

prevención de adicciones en jóvenes a través de la 

aplicación móvil, ¿Qué pasa si te pasas?”;  “Efectividad 

de la versión revisada de beber menos- Una intervención 

de auto-ayuda en línea para reducir  el consumo 

perjudicial y dañino de alcohol: Un ensayo controlado 

aleatorizado transnacional”; “Diseminación de un 

programa en línea para disminuir el uso de drogas y la 

depresión: una propuesta de transferencia tecnológica”; 

“Evaluación de un programa de educación preventiva: 

Museo de Ciencias”. “Prevención del uso y abuso de 

drogas en adolescentes” y “De la ciencia a la prevención 

de adicciones en niños de educación básica: Versión 

itinerante del Centro Interactivo Ámbar”. “Formación de 

redes de orientadores basada en modelos exitosos de 

intervención comunitaria. Seguimiento”, “Factores 

psicosociales de riesgo de la explotación sexual 

comercial infantil en diferentes escenarios 

socioculturales. Fase identificación de riesgos en 

educación primaria”; “Desarrollo y prueba de un modelo 

de entrenamiento en prácticas de crianza positivas en 

familias mexicanas con niños/as con problemas de 

conducta. Análisis de resultados”. “Remisión 

sintomática, remisión psicosocial y recuperación 

funcional en pacientes con esquizofrenia”. “Intervención 

en línea para el abuso de sustancias y depresión”; 

“Interviniendo Muros de Salud con usuarios de Crack en 

la Ciudad de México; Mantenlo REAL en México. Ensayo 

clínico aleatorizado en múltiples escenarios”; 

“Evaluación de un modelo escolar para la prevención 

integral de conductas de riesgo en escolares a partir del 

desarrollo de habilidades sociales y de prácticas de 

parentalidad positiva en niños y sus cuidadores”. 

Dejando huellitas en tu vida. 

En el Proyecto Ámbar Centro Interactivo, se capacitó a 

16 personas adscritas a Centros de Integración Juvenil 

sucursal Coyoacán y Tlalpan para realizar el 

levantamiento de datos, que incluyó a trabajadores 

sociales, psicólogos y pedagogos, así como a voluntarios y 

alumnos que están realizando su servicio social. 
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Actualmente se está concluyendo la fase de trabajo de 

campo que incluyó la participación de 7 escuelas 

secundarias técnicas de ambos turnos. La prueba del 

modelo incluyó un componente de refuerzo diseñado por 

los Centros de Integración Juvenil y que sirvió también 

como mecanismo de referencia para los casos que se 

detectaron con necesidad de atención. El Centro 

Interactivo en Tijuana sigue en operación hasta el 

momento ha beneficiado a 37,799 niños y adolescentes, 

4,887 padres y maestros y 244 escuelas.  Con la versión 

del Modelo Ámbar Itinerante (Domo digital), se ha 

asistido a 15 escuelas primarias y secundarias. 5,195 niños 

de la CDMX han sido expuestos al Modelo Ámbar Centro 

Interactivo, así como 176 docentes, 369 cuidadores 

(padres, madres, abuelas, etc).  Una versión en video se 

expone en el Museo Universum (UNAM). Como resultado 

del éxito de este Modelo, el año pasado el IPPLIAP, FNA y 

el INPRFM colaboraron de manera conjunta para adaptar 

dos de sus modelos para población sorda, este año ha 

sido implementado por el IPPLIAP con mucho éxito entre 

su comunidad. Asistieron a Guadalajara, Querétaro y 

Quintana Roo en donde trabajaron con 60 jóvenes 

sordos.  

La Agencia Informativa CONACyT, elaboró un artículo 

sobre los resultados del proyecto “Evaluación de un 

modelo de habilidades sociales y prácticas de 

parentalidad positiva en niños y sus cuidadores, para la 

prevención de conductas de riesgo en escolares”, ésta 

nota fue publicada en el Boletín informativo CCINSHAE y 

en NOTIMEX. Se publicó el artículo: Baumann, Ana., 

Mejía, A., Lachman, J., Parra-Cardona R., López-Zerón G., 

Amador, N., Vargas, E., Domenech., M. 2018. Parenting 

Programs for Underserved Populations in Low- and 

Middle-Income Countries: Issues of Scientific Integrity and 

Social Justice          

https://link.springer.com/article/10.1007/s40609-018-

0121-0                    

Las investigaciones sugieren que los programas de crianza 

son efectivos para prevenir las dificultades emocionales y 

de comportamiento en los niños, pero se debe prestar 

mucha más atención a los problemas de contexto y 

cultura durante el desarrollo, las pruebas y la 

implementación de estas intervenciones. En este artículo 

se describieron enfoques innovadores que abarcan el 

desarrollo continuo de la intervención, la adaptación, la 

optimización, la evaluación, la implementación y la 

ampliación de diferentes programas de crianza para niños 
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y familias vulnerables en todo el mundo. Se incluyeron 

recomendaciones para aumentar el acceso de programas 

de crianza efectivos y culturalmente relevantes en 

comunidades de bajos y medianos ingresos. 

 

Programas de Acción Específicos de Investigación para la Salud y Medicina 

de Alta Especialidad 

Se derivan de las Estrategias de PROSESA y del PND. Los compromisos del 

Instituto se encuentran vinculados con las Líneas de Acción reflejadas en la 

tercera parte de este informe. En esta sección se resumen las actividades 

orientadas al cumplimiento de los objetivos y las metas alcanzadas durante el 

2018. 

 

Programa de Acción Específico Medicina de Alta Especialidad (PAEMAE) 

OBJETIVO 1. 

Otorgar atención médica con calidad a la población que lo demanda considerando la mejor evidencia 

científica. 

ACTIVIDADES COMPROMETIDAS ACCIONES DEL INSTITUTO 

- Atención médica de calidad y seguridad 

- Expediente electrónico 

- Calidad como cultura institucional 

- Vigilancia de eventos adversos, infecciones 

nosocomiales, egresos por mejoría 

- Atención oportuna de receptores de violencia 

- Abasto efectivo de medicamentos 

- Diagnóstico oportuno y tratamiento 

adecuado 

- Comités hospitalarios 

- Profesionales acordes con necesidades 

 

El Instituto comprometido en brindar una atención 

médica bajo los más estrictos estándares de calidad, 

mantiene una estrecha vigilancia en el desarrollo de las 

actividades apegado a los principios de Sí Calidad y con 

base en los estándares para la recertificación del 

Consejo de Salubridad General
1
. Desde el Comité de 

MECIC (Modelo de Evaluación del Expediente Clínico 

Integrado y de Calidad) junto con la Subdirección de 

Consulta Externa y de Hospital y la SIDO se inició la 

planificación estratégica para la transición al Expediente 

clínico electrónico único. En el área de Atención 

Psiquiátrica Continua se comenzó a utilizar el 

expediente clínico electrónico, buscando favorecer el 

tratamiento de los pacientes al contar con la 

información del tratamiento de manera inmediata. 

El subcomité de cuadro básico garantizó el abasto 

                                                           
1
 Las acciones específicas están plasmadas en el Informe de Cumplimiento del PND y del PROSESA que se incorporan en 

páginas anteriores. 
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suficiente de medicamentos en el servicio de 

hospitalización, de acuerdo con el seguimiento y 

cumplimiento de los procesos y lineamientos 

establecidos. 

Para disminuir infecciones nosocomiales, se instalaron 

barreras de seguridad en los diferentes procesos que 

tienen contacto con el paciente. En Hospital, se realizó 

la detección de infecciones asociadas a la atención 

médica a través de la Unidad de Vigilancia 

Epidemiológica Hospitalaria, que elabora el registro de 

acuerdo con los criterios establecidos en la NOM 045 

para la Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Control 

de las Infecciones Nosocomiales. El porcentaje de 

egresos por mejoría se ha incrementado.                

Los alumnos que ingresan a los cursos de alta 

especialidad en medicina dentro de las Clinicas de 

Subespecialidad desarrollan proyectos de investigación 

propios  

 

OBJETIVO 2. 

Reforzar la vinculación entre las instituciones de salud dentro de las redes de servicios. 

ACTIVIDADES COMPROMETIDAS ACCIONES DEL INSTITUTO 

- Atención ambulatoria 

- Servicios de urgencia y atención médica 

continua 

- Modelos innovadores 

- Áreas especializadas para grupos específicos 

- Coordinar desarrollo de actividades de alta 

especialidad 

- Vigilar marco normativo y promover mejoras 

El Instituto cuenta con la infraestructura para otorgar 

atención médica de alta especialidad; el diagnóstico 

neuropsicológico y de Imagenología. Desarrolla 

modelos innovadores que permitan atender 

integralmente a los pacientes. Para el tratamiento  

Asimismo, cuenta con la terapia de estimulación 

transcraneal aún en fase experimental. 

En la Dirección de Servicios Clínicos, se cuenta con el 

área de Atención Psiquiátrica Continua, con un Sistema 

de Referencia y Contrarreferencia. 

Los manuales de Organización y Procedimiento se 

apegan al Modelo establecido por el Consejo de 

Salubridad General, así como se da seguimiento de 

normatividad del ISO 9001:2015 para el laboratorio 

clínico. El área de Imágenes cerebrales cuenta con 

infraestructura y tecnología avanzada que permite 

apoyar a través del sistema de referencia y contra 

referencia a los pacientes que requieren estudios de 

diagnóstico enviados de instituciones públicas del 

sector salud con un diferimiento no mayor a 30 días 

hábiles acortando los tiempos de atención en beneficio 

de los usuarios.  
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OBJETIVO 3. 

Impulsar el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de las unidades coordinadas 

ACTIVIDADES COMPROMETIDAS ACCIONES DEL INSTITUTO 

- Uso adecuado de equipos médicos 

- Actualización 

- Renovación 

- Profesionalización 

El Presupuesto de Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios modificado al 31 de diciembre en los capítulos 

2000, 3000 y 5000 suma 113,025.7 miles de pesos; las 

compras y contrataciones al periodo ascendieron a 

106,236.5 miles de pesos. 

Durante 2018, se logró capacitar a un total de 910 

servidores públicos, en los siguientes rubros: Médica-

paramédica 551, Investigación 96, Administrativa 163, 

Gobierno y Liderazgo 100. 

Adicionalmente a lo anterior, se destaca al personal del 

Instituto que asistió a eventos para su desarrollo 

profesional: Diplomado 14, Especialidad 3, Maestría 5 y 

Doctorado 2. 

Asimismo, en 2018 se gestionó la evaluación de las 3 

personas consejeras del Instituto, a efecto de que 

obtengan la certificación por parte del Instituto Nacional 

de las Mujeres. 

- Actualizar infraestructura de información 

- Enseñanza en el uso de la tecnología 

 

Como parte de las acciones de fortalecimiento en 

tecnología, se mantuvo un nivel suficiente para garantizar 

el funcionamiento y actualización del expediente 

electrónico y los servicios que requieren de ella. 

 

OBJETIVO 4. 

Promover la formación y actualización de profesionales para la mejora de la atención de las  

prioridades nacionales de salud 

ACTIVIDADES COMPROMETIDAS ACCIONES DEL INSTITUTO 

- Formación y actualización de profesionales 

- Congruencia entre oferta y demanda 

- Vinculación con sector educativo 

- Recursos humanos de alta especialidad 

- Actualización permanente 

- Investigación como parte fundamental de la 

atención médica y formación de recursos 

humanos 

- Fortalecer infraestructura en equipo 

- Realización de las actividades docentes y 

Es parte de la misión del Instituto, la formación de 

recursos humanos en materia de salud mental. Por ello, 

el Instituto continuó siendo sede de la la Especialidad 

Médica en Psiquiatría de los posgrados en Ciencias 

Médicas, Ciencias de la Salud, especialidad en Psiquiatría, 

la maestría en adicciones y el doctorado en psicología en 

diversas especialidades con la UNAM y once cursos de 

posgrado de Alta Especialidad Además, ofertó una 

diversidad de cursos en temas de actualidad relacionados 

con las necesidades en salud mental, adicciones, suicidio. 
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académicos 

 

OBJETIVO 5. 

Impulsar el programa de reconocimiento del ejercicio docente 

ACTIVIDADES COMPROMETIDAS CCIONES DEL INSTITUTO 

- Propuesta 

- Incentivos 

- Fomento al desempeño y reconocimiento 

de actividad docente 

Se continuó invitando a los médicos adscritos e 

investigadores a participar en las actividades docentes 

que permitieran la formación de las nuevas 

generaciones. 

 

 

Metas programadas y avances del PAEMAE 

 

INDICADOR 

META PAE 

Medicina Alta 

Especialidad 

RESULTADOS 

INPRFM 

2018 

1.1 Porcentaje de expedientes clínicos revisados 

aprobados 
86% 87.0% 

1.2 Porcentaje de egresos hospitalarios por 

mejoría y curación 
92.3% 89.9% 

1.3 Tasa de infecciones nosocomiales por mil días 

estancia 
0.0 0.0 

2.1 Porcentaje de pacientes con clasificación 

socioeconómica menor a 4 
84.4% 84.8% 

2.2 Porcentaje de pacientes referidos atendidos en 

Consulta Externa y Hospitalización 
N. D 14.2% 

2.3 Porcentaje de ingresos propios obtenidos por 

convenios de atención médica, incluido el Seguro 

Popular e intercambio de servicios 

N. D Se reporta anual 

3.1 Porcentaje de cumplimiento del programa de 

renovación de equipos para las actividades 

sustantivas 

25.0% Se reporta anual 

3.2 Porcentaje de incremento de sesiones por 

teleconferencia 
111.1% Se reporta anual 

4.1 Eficiencia terminal de cursos de especialización 100% 100% 

4.2 Percepción de la calidad de los cursos de 

formación de residentes 
8.2 Se reporta anual 

4.3 Percepción de la calidad de los cursos de 

educación continua 
9.4 9.0 
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Programa de Acción Específico Estrategia Nacional para la Consolidación de 

la Calidad en los Establecimientos y Servicios de Atención Médica 

(PAEDGCES) 

OBJETIVO 1 

Mejorar la calidad de la atención y seguridad del paciente en los servicios de salud 

Estrategia del PAEDGCES 1.1. Calidad con énfasis en la seguridad del paciente 

Línea de acción del PAE Resultados al 31 de diciembre del 2018 

1. Establecer la metodología para el diseño 

sectorial de estándares e indicadores de calidad y 

seguridad del paciente, alineados a prácticas 

internacionales. 

Se realizó la elaboración y presentación del diagnóstico 

situacional del Instituto frente al Modelo de Gestión de 

Calidad (MGC) logrando identificar más del 87% de evidencia 

documental, con el área de mayor oportunidad en los 

criterios 1 y 8. Se realiza la evaluación del desempeño del 

personal dentro de estos rubros de calificación se 

contemplan: identificación y gestión de riesgo, 

implementación de buenas prácticas y desarrollo de mejora 

de sus procesos. 

2. Diseñar, desarrollar, implementar y adecuar 

continuamente el sistema de evaluación, 

monitoreo y seguimiento. 

Continuó la implementación de herramientas, desarrollo y 

difusión de metodología para la evaluación, monitoreo y 

seguimiento de los diferentes programas o proyectos 

institucionales (plan de mejora continua, sistema de 

notificación de eventos adversos, sistema digitalizado del 

SUG). Asimismo, se logró la primera supervisión de las 

carpetas gerenciales y estandarización de formatos para 

informes de los comités y subcomités que integran el 

COCASEP. 

3. Analizar la información para la toma de 

decisiones y retroalimentación a todos los niveles, 

utilizando tecnologías de la información. 

Se realizaron informes de las diferentes áreas del instituto, 

utilizando las tecnologías de la información que se 

presentaron al COTAP y al COCASEP para el análisis y la toma 

de decisiones. 
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OBJETIVO 1 

Mejorar la calidad de la atención y seguridad del paciente en los servicios de salud 

Estrategia del PAEDGCES 1.1. Calidad con énfasis en la seguridad del paciente 

Línea de acción del PAE Resultados al 31 de diciembre del 2018 

4. Fortalecer los mecanismos existentes de 

retroalimentación para la mejora de calidad y 

seguridad mediante la alianza del aval ciudadano y 

el sistema único de gestión. 

Se reinstaló el Aval ciudadano con Pro Salud Mental y el 

programa de Satisfacción del usuario. Se reportó un grado del 

96% de satisfacción. Asimismo, se dio el cambio de 

herramientas para el levantamiento de TRATO DIGNO, con el 

número de encuesta según la fórmula emitida por el 

programa para área ambulatoria, hospitalización y APC. 

5. Diseñar e implementar el Plan Estratégico 

Sectorial para la difusión, capacitación e 

implementación de las Guías de Práctica Clínica. 

En mayo se capacitó al personal médico y paramédico en la 

revisión de los más altos estándares para la realización de 

Guía de Práctica clínica. En junio de 2018 se inició el proceso 

de auditoría clínica autorizada por la Dirección General. Se 

continuará con la línea de aplicación de los libros de Guías de 

Práctica Clínica realizados en colaboración con la Asociación 

Psiquiátrica Mexicana. 

Se propone que el área de consulta externa, en particular las 

Clínicas de Subespecialidades, realicen un catálogo de guías 

de práctica clínica internacionales que complementen a las ya 

publicadas y utilizadas. 

6. Capacitar en el uso de las Guías de Práctica 

Clínica aplicables a cada nivel y problemática de 

salud. 

En el primer semestre se realizó la estandarización de proceso 

“Evaluación de riesgo de Agitación” en los servicios de 

Preconsulta y Atención Psiquiátrica Continua, con una 

medición basal y una de seguimiento, a través del uso del 

instrumento “Inventario de violencia de Broset”, diseñado 

para medir el riesgo en leve, moderado y grave.  

7. Alinear la implementación de las Guías de 

Práctica Clínica con el proceso de acreditación. 

Inició la realización de la Encuesta para la Medición del 

Conocimiento, Implantación y Apego de las Guías de Práctica 

Clínica (RADAR-GPC). Los resultados se integrarán en el 

COCASEP 2018. Respecto al Plan de Mejora Continua 2018, es 

importante señalar que una de las evidencias solicitadas en el 

Programa Nacional de Estímulos a la Calidad (PECPS) es la 

evaluación del apego a la GPC por parte del aspirante el 

PECPS, se evaluarán por la Comisión de Guías de Práctica 

Clínica de la Unidad en el mes de julio. 

8. Evaluar la utilización de Guías de Práctica Clínica 

con énfasis en los padecimientos con mayor 

morbilidad en el país. 

Con los resultados arrojados en el 2017, se implementó el 

plan de trabajo de la Comisión de Guías de Práctica Clínica 

para poder aplicar la Encuesta para la Medición del 

Conocimiento, Implantación y Apego de las Guías de Práctica 

Clínica (RADAR-GPC).  
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OBJETIVO 1 

Mejorar la calidad de la atención y seguridad del paciente en los servicios de salud 

Estrategia del PAEDGCES 1.1. Calidad con énfasis en la seguridad del paciente 

Línea de acción del PAE Resultados al 31 de diciembre del 2018 

9. Evaluar la cultura de calidad y seguridad a nivel 

nacional. 

Se realizan diferentes evaluaciones de calidad y seguridad del 

paciente, las cuales se integran a nivel nacional a través del 

Sistema INDICAS, lo que proporciona información para tener 

un panorama de calidad a nivel nacional de las instituciones 

de salud. Durante el 2018. se adecuaron los formatos según 

los programas de atención a usuarios de la DGCES   y a las 

necesidades de la Matriz de Indicadores (MIR), cuyo resultado 

fue de más del 96% de satisfacción de la atención recibida por 

parte del usuario.  Que muestran que se mantuvo el grado de 

satisfacción de los usuarios, que calificando a la unidad con 

más de 9 por la atención recibida Así también, entre el 86% y 

88% de satisfacción fue reportado por el programa de Aval 

Ciudadano con la encuesta Trato Digno. 

10. Adoptar metas internacionales de seguridad 

del paciente para la disminución de eventos 

adversos. 

Se dio inicio a la implementación de obligatoriedad de las 

acciones esenciales correspondiente a Metas Internacionales 

del paciente con el propósito de su evaluación  

Durante el semestre se desarrolló la herramienta de 

supervisión, misma que será aplicada durante el segundo 

semestre según el área de competencia y personal operativo 

correspondiente. 

Obteniendo resultados que permiten establecer estrategias 

para su consolidación en la unidad en el programa de trabajo 

2019. 

11. Impulsar el desarrollo de proyectos de gestión 

y capacitación en materia de calidad y seguridad al 

paciente y su difusión a través de foros estatales 

de calidad. 

El Jefe de Unidad en las Clínicas de Subespecialidad y 

Servicio de EEG y Mapeo Cerebral, participó en la 

difusión del modelo del CSG como parte de las 

funciones como profesor y evaluador del CSG. 

Durante el Segundo semestre del 2018 se impulsó la 

capacitación en línea personal para evaluador de 

Hospital Seguro con una aprobación 19 personas para la 

siguiente etapa, y 66 profesionales participaron en la 

capacitación en línea del MGC, para participar como 

visitadores en la próxima etapa en la CCINSHAE en el 

2019 

Se presentó la conclusión de la Auditoría clínica basada 

en la detección del riesgo suicida en la consulta externa, 

en la reunión interinstitucional organizada por la 
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OBJETIVO 1 

Mejorar la calidad de la atención y seguridad del paciente en los servicios de salud 

Estrategia del PAEDGCES 1.1. Calidad con énfasis en la seguridad del paciente 

Línea de acción del PAE Resultados al 31 de diciembre del 2018 

CCINSHAE. 

12. Incentivar la creación de equipos 

multidisciplinarios para la mejora de la calidad y 

seguridad. 

Para el proceso de Certificación, se establecieron equipos de 

trabajo multidisciplinarios, con un responsable por cada 

Bloque, Sistema Crítico y Apartado para la realización de los 

procesos y el cumplimiento de la integración del modelo. 

Los equipos directivo y auditor multidisciplinarios 

conformados con el propósito de preparar a la institución 

para el proceso de certificación, se mantendrán para dar 

seguimiento al plan de trabajo quinquenal. 

Se continua con un programa de seguimiento del 

proceso de certificación para el 2023 

13. Fomentar la cultura del reporte y análisis de los 

eventos adversos. 

Se desarrolló el Sistema de notificación de eventos adversos 

(digitalizado y personalizado) para la unidad con trastornos 

mentales. Se continuó realizando capacitación para el uso de 

la Herramienta de Notificación, la cual se encuentra 

disponible en la página web de la Institución para la 

notificación de incidentes. A inicio de 2018 se ha dado una 

capacitación del uso del sistema, buscando así promover su 

utilización. 

14. Promover y reconocer experiencias exitosas en 

materia de calidad y seguridad del paciente a 

través del Premio Nacional de Calidad en Salud. 

Se participó en el desarrollo de la herramienta para el 

diagnóstico y áreas de oportunidad con los demás institutos 

nacionales de salud y hospitales de alta especialidad, así como 

para la implementación del plan de trabajo para su 

consolidación a corto y mediano plazo. A través del trabajo 

conjunto con el CSG, se difunden nuevas y buenas prácticas, 

así como experiencias exitosas con otras Instituciones (dentro 

y fuera de la CCINSHAE). 

Se realizaron 8 visitas como evaluador del premio nacional del 

MGC (para el ISSSTE y PEMEX). 

15. Institucionalizar la gestión de la calidad y 

seguridad. 

La unidad de gestión de calidad ha venido consolidando su 

participación en la CCINSHAE en la integración del proyecto 

del Modelo de Gestión de Calidad 2022 así como en su 

posición de evaluadora en el premio nacional de la calidad 

con el Modelo de Gestión de Calidad (MGC). Ha realizado 

diferentes consultorías a los 27 establecimientos que 

proporcionan atención médica de la CCINSHAE. Dentro del 
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OBJETIVO 1 

Mejorar la calidad de la atención y seguridad del paciente en los servicios de salud 

Estrategia del PAEDGCES 1.1. Calidad con énfasis en la seguridad del paciente 

Línea de acción del PAE Resultados al 31 de diciembre del 2018 

Instituto, continuó desarrollando el plan de trabajo para el 

fortalecimiento de las áreas, a través de la identificación de 

acciones correctivas o preventivas. 

16. Promover el desarrollo de líneas de 

investigación vinculadas a la calidad para 

fortalecer el acceso efectivo a servicios de salud. 

Se mantendrá la inclusión de la nueva categoría de Proyectos 

de mejora de calidad en la atención médica en la Reunión 

Anual de Investigación. 

 
 

Programa de Acción Específico Investigación para la Salud (PAEIS) 
 

OBJETIVO 2. 

Establecer políticas que orienten la investigación hacia temas prioritarios, mejorar entornos laborales y 

sustento para la toma de decisiones. 

ACTIVIDADES COMPROMETIDAS ACCIONES DEL INSTITUTO 

- Creación de nuevos grupos de 

investigación sobre temas prioritarios 

en salud 

- Proyectos de investigación con un 

enfoque multidisciplinario 

- Políticas públicas en materia de 

investigación y formación de recursos 

humanos para la investigación 

Se continuó con los trabajos del Grupo Interdisciplinario de 

Investigación sobre Violencia, Salud Mental y Género del Instituto 

donde participan 22 investigadores de las direcciones de 

Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales, de Neurociencias, 

Servicios Clínicos y la Subdirección de Investigaciones Clínicas, así 

como asistentes de investigación y estudiantes de maestría y 

doctorado. Como resultado de este grupo, se consolidó el 

convenio de colaboración que celebra la Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo, a través de la Escuela Superior de Actopan 

y el INPRFM. Se participa en la red de Medicina Forense con sede 

en la UNAM. 

Como parte de una colaboración con el laboratorio de la Dra 

Laura Sánchez Chaupul de la Dirección de Neurociencias del 

instituto Nacional de Rehabilitación, el laboratorio de 

Neuropsicofarmacología participa en un proyecto con 

biomarcadores de desgaste muscular, microbiota y percepción de 

estrés en una población que realiza ejercicio de alta intensidad. 
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OBJETIVO 3. 

Establecer vinculación con otras instituciones en condiciones de interés y beneficio mutuos para la 

investigación 

ACTIVIDADES COMPROMETIDAS ACCIONES DEL INSTITUTO 

- Propiciar la transferencia y aplicación del 

conocimiento a la práctica de resultados de 

investigaciones en salud  

Durante 2018 se diseminaron 9 programas, en los que se 

capacitaron a 341 orientadores a través de 14 cursos, 4 

presenciales y 10 en línea, en los siguientes temas: Familia 

y Adicciones; Estrés y Salud Mental; Fibromialgia, manejo 

cognitivo-conductual; Prevención de la depresión en 

mujeres; Prevención de la depresión posparto; 

Intervenciones breves en adicciones; Trabajo sexual, 

violencia y drogas; Violencia de pareja en jóvenes; 

Prevención de trastornos de la conducta alimentaria.Se 

mantuvieron los programas de intervención en línea para 

personas con malestar depresivo Ayuda para Depresión 

(ADep), y el de ayuda para familiares de alcohol y drogas, 

así como el portal Saber de Alcohol.  
Con relación al programa de autoayuda en línea Ayuda 

para Depresión (ADep). La página tuvo 71,564 visitas en 

2018 (Google Analytics). En total 13, 076 personas 

interactuaron con ADep. De enero a diciembre de 2018, 

un total de 8,351 personas contestaron el cuestionario 

inicial de depresión (CES-D) y recibieron retroalimentación 

sin que después se registraran en el programa completo 

de ADep. Durante el mismo periodo, un total de 4,728 

personas se han registrado en el programa y también han 

contestado el primer cuestionario de depresión y 

recibieron retroalimentación. 

En el programa de autoayuda en línea para familiares de 

consumidores de alcohol o drogas, del 1º de julio al 31 de 

diciembre de 2018, se han recibido 13,917 visitas de 6,171 

usuarios; de éstos el 90% son usuarios del programa 

nuevos; el 9.7% ha visitado la página en más de una 

ocasión.  Actualmente hay 994 usuarios activos por mes; 

45.85% son mujeres. El rango de edad va de los 18 años a 

más de 65, sin embargo, entran predominantemente 

personas de entre 25 y 34 años (33.5%), seguidos de los 

de 18 a 24 años (27.5%), personas mayores de 35 a más 

de 65 años (33.5%). 3,983 usuarios del programa son de 

México, 496 de Argentina, 377 de EUA, 320 de España, 

221 de Colombia, 149 de Chile, 122 de Francia, 103 de 

Perú, 70 de Ecuador y 47 de Reino Unido. De acuerdo con 

las bases de datos, se observa que durante ese mismo 

periodo se han registrado formalmente al programa 387 

personas, de las cuales 43 son hombres y el resto mujeres. 

De junio a diciembre de 2018, el portal Saber de alcohol, 
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recibió en total, 101,419 visitas, de las cuales el 11.5% 

reingresó. Las visitas por región se distribuyeron de la 

siguiente manera: México 44.65%, América Latina 48.08%, 

Estados Unidos y Canadá 1.51%, Europa 5.42%, Asia 

0.16%. El Programa de Auto-ayuda Beber menos es un 

ensayo clínico aleatorizado parte de un estudio 

multicéntrico que se realiza simultáneamente en 

Bielorrusia, Brasil, India y México. El protocolo se publicó 

en la revista Addiction. La meta de reclutamiento es de 

277 participantes en cada país. En México el estatus de 

reclutamiento a diciembre de 2018 es de 492 personas 

registradas desde septiembre de 2016. 

 

 

OBJETIVO 4. 

Establecer convenios de colaboración recíproca entre organismos para fortalecer la investigación y el 

desarrollo tecnológico en salud 

ACTIVIDADES COMPROMETIDAS ACCIONES DEL INSTITUTO 

- Aprovechamiento de fuentes de 

financiamiento para investigación 

científica  

- Cooperación internacional con un 

enfoque regional y fortalecer la gestión 

de financiamiento para investigación 

- Gestión de convenios para compartir 

infraestructura entre instituciones e 

investigadores 

En la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y 

Psicosociales, se mantuvieron vigentes 19 convenios 

nacionales con la Universidad De La Salle Bajío A.C., el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT (2), el 

Instituto Nacional de Medicina Genómica, la Fundación 

Gonzalo Río Arronte, I.A.P. (4), el Instituto Nacional de Salud 

Pública (2), la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de 

Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, la Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco/ Universidad 

Iberoamericana, la Secretaría de Educación y Bienestar 

Social/Fundación Nacional Centro Interactivo Ámbar, la 

Universidad Politécnica de Aguascalientes, la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), la Universidad Autónoma 

de Tamaulipas (UAT), la Secretaría de Educación y Bienestar 

Social, (SEBS)/Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos 

de Baja California (ISEP)/ Fundación Nacional Centro 

Interactivo Ámbar, A.C.; así como 7 convenios 

internacionales con Arizona State University y la Embajada 

de Estados Unidos de América en México/US Department of 

State, la Organización Mundial de la Salud (2), el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas, la Universidad de Chile, el 

Instituto Milenio para la Investigación y Personalidad de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 
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OBJETIVO 5. 

Apoyar el incremento de infraestructura en instituciones de investigación para la salud para un mejor 

desarrollo de la investigación 

ACTIVIDADES COMPROMETIDAS ACCIONES DEL INSTITUTO 

- Formación de nuevos investigadores  

- Impulsar el uso de las tecnologías de la 

información para apoyar proyectos de 

investigación 

- Inversión del sector privado para fomentar la 

investigación para la salud 

El Instituto continuó impulsando a los alumnos de posgrado y 

residentes a participar en proyectos y eventos inherentes al 

campo de la investigación y apoyando al personal que 

contaba con los requisitos para participar en las 

Convocatorias de Ingreso, Promoción y Permanencia al 

Sistema Institucional de Investigadores y el Sistema Nacional 

de Investigadores. 

 

 

OBJETIVO 6. 

Establecer mecanismos de vinculación entre los diversos grupos e instituciones participantes en la 

investigación para la salud para la consecución de resultados en beneficio de la población 

ACTIVIDADES COMPROMETIDAS ACCIONES DEL INSTITUTO 

- Difusión de actividades y resultados 

relevantes de investigación para la salud 

- Intercambio de investigadores en estancias 

de investigación 

- Seguimiento de la aplicación de los códigos 

nacionales e internacionales de bioética 

- Observatorio Institucional de Investigación 

para la Salud 

El Comité de Ética en Investigación del Instituto está 

registrado en la Comisión Nacional de Bioética y certificado 

por la Federal Wide Assurance (FWA) for the Protection of 

Human Subjects. Participa de manera activa en las 

actividades coordinadas por la Comisión y manteniendo 

contacto con la Red de Bioética de la UNESCO. El doctor 

Ricardo Orozco, tuvo una estancia de investigación en la 

universidad de Harvard para programas de cómputo de 

integración de grandes bases de datos y modelos de análisis.  

El doctor Jairo Muñoz, tuvo una estancia de investigación en 

la Universidad Zildorf Eifel, Alemania. 

La Dra. Citlali Trueta presentó resultados en el Encuentro 

Nacional de Investigadores de la Secretaría de Salud. 

 

Metas programadas y avances del PAEIS 

 

INDICADOR2 
METAS PAE  

INVESTIGACIÓN PARA 

 LA SALUD 

RESULTADOS 

INPRFM 2018 

6. Porcentaje de artículos científicos en colaboración 70-80% 85.7% 

8. Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas 

indexadas 
62-63% 79.6% 

                                                           
2
 Los indicadores 1, 2, 3, 4, 5 y 7 se reportan anualmente a través de la Dirección General de Políticas de Investigación en 

Salud (DGPIS). 
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Perspectiva de Género 

De manera cotidiana en todas sus áreas el Instituto atiende el Programa de 

Perspectiva de Género, inculcando una cultura de igualdad entre mujeres y 

hombres y la expresión de la diversidad sexual. Se ha buscado aplicar en 

diversas áreas la comunicación no sexista e incluyente. Desde el 2017, el 

Comité de Ética ha desarrollado campañas de prevención de la discriminación, 

y durante el segundo semestre del 2018, se realizaron actividades de 

sensibilización y de atención de acoso y hostigamiento sexual tales como el 

proyecto de mejora continua titulado “Favorecimiento del actuar ético 

institucional en apego al código de ética en conducta a través del 

reconocimiento y eliminación de prácticas que pudieran ser consideradas 

discriminatorias, acosadoras u hostigadoras, hacia cualquier persona en 

general y en particular hacia poblaciones vulnerables (mujeres y personas de 

la diversidad sexual) que acuden o laboran dentro de la institución”    

El INPRFM brinda consultas para pacientes con trastornos psiquiátricos que en 

su mayoría son víctimas de algún tipo de violencia, por ejemplo, de género, 

familiar, sexual (sobrevivientes de abuso sexual en la infancia y/o 

adolescencia, violación sexual, trata sexual), trata de personas, discriminación 

(en especial pacientes pertenecientes a la diversidad sexual), con problemas 

relacionados con la sexualidad (en su mayoría consecuencia de las situaciones 

de violencia). A través de la Clínica de Género y Sexualidad, entre los servicios 

que ofrece con impacto directo en la ciudadanía están los siguientes: consulta 

psiquiátrica, atención psicoterapéutica individual, atención psicoterapéutica 

grupal (para pacientes) y grupos psicoeducativos (para pacientes y sus 

familiares).  

Conforme a la Política Institucional de acuerdo a normatividad vigente en 

materia de violencia, dando atención médica desde el Servicio de Preconsulta, 

Consulta Externa y Hospitalización a las personas con trastornos psiquiátricos 

víctimas de violencia, siempre que contaran con documentación proveniente de 

alguna institución de Procuración de Justicia o de Instancias Públicas y/o 

legales que así lo solicitaran, como la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Procuraduría 
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General de Justicia de la Ciudad de México, entre otros; o a partir de la 

valoración médica psiquiátrica se determinare que el padecimiento de la 

persona atendida es producto del evento violento que experimentó 

El Grupo Interdisciplinario de Investigación y Violencia, coordinado por la Dra. 

Luciana Ramos Lira y la Dra. Patricia Fuentes de Iturbe, continuó participando 

con sesiones académicas y exposición de posibles proyectos de investigación. 

Producto de la participación de personal de la Clínica de Género y Sexualidad, 

del Departamento de Psicoterapia y del Laboratorio de Etología con este 

grupo, se realizó la tutoría teórica y metodológica de 2 proyectos de tesis de 

personal médico residentes con temas relacionados con la violencia y/o la 

inclusión de la perspectiva de género y de estudiantes del curso de alta 

especialidad de la clínica, estas tesis se concluyeron el segundo semestre del 

2018: Proyectos de investigación titulados “Efectividad de dos tipos de 

psicoterapia, así como la relación con la reactividad del cortisol en pacientes 

con depresión y ansiedad, con antecedente de violencia en la pareja” y 

“Diferencias en la efectividad para el tratamiento de disfunciones sexuales 

entre terapia cognitivo conductual y terapia de aceptación y compromiso en 

pacientes con depresión y ansiedad del INPRFM”.  

Se atendió a pacientes referidos por la Clínica de Adolescentes brindando 

tratamiento psicoterapéutico individual y grupal a adolescentes de entre 13 y 

17 años que presentaran algún padecimiento psiquiátrico y que se encontraran 

en tratamiento farmacológico; También en el Departamento de Psicoterapia se 

continuó con la formación de grupos psicoterapéuticos para mujeres víctimas 

de violencia de pareja. 

En el segundo semestre, continuó registrándose a través del Subsistema 

Automatizado de Lesiones y Causas de Violencia de Género (SINBA SEUL-17-

P DGIS) a las víctimas de violencia que acuden por primera vez por 

interconsulta a la Clínica de Género y Sexualidad; este formato otorga 

información representativa y útil sobre los eventos de violencia y las víctimas y 

permite cumplir con los requerimientos de la Dirección General de Información 

en Salud sobre los registros de estos casos.  

Siguiendo las recomendaciones emitidas por la Comisión de los Derechos 

Humanos en el Informe Especial sobre los Hospitales Psiquiátricos que 
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dependen del Gobierno Federal y Estados de la República. El personal médico, 

paramédico, de trabajo social y en general aquel personal que esté en contacto 

directo con los pacientes y que labora en hospitales psiquiátricos debe recibir 

periódicamente cursos de capacitación sobre Derechos Humanos y Tratos 

Crueles, Inhumanos y Degradantes, se impartieron los siguientes cursos de 

capacitación: Violencia laboral (30 de agosto),  Código de ética y conducta: 

sobre la prevención de conductas que se pueden considerar de acoso u 

hostigamiento sexual y/o laboral (25 de octubre). Además, se concluyó el 

diplomado de Trata de personas y Atención a víctimas. “Modelos de 

intervención para la atención de las secuelas de violencia de género en la 

salud mental” y el de “Trata de personas y atención a víctimas de desaparición 

forzada”.  

A través de un Curso Taller realizado en el mes de mayo para el personal de 

Servicios Generales y Servicios Subrogados y como parte del seguimiento de 

Proyecto de Mejora Continua del 2018, personal de la Clínica de Género y 

Sexualidad, del Departamento de Psicoterapia y del Área de Gestión de 

Calidad, brindó capacitación y sensibilización sobre Prevenir la discriminación y 

favorecer el trato digno a las personas de la Diversidad Sexual (LGBTTTI). 

El personal de la Clínica de Género y Sexualidad que colabora en el Comité de 

Ética y Prevención de Conflictos de Interés, participó en la Campaña de 

Prevención del Hostigamiento y Acoso Sexual en el INPRFM 2018, realizada el 

20 de mayo. Asimismo, como parte de la Intervención Trabajo Sexual, 

Violencia y Drogas, coordinada por la Dirección de Investigaciones 

Epidemiológicas y Sociales, el personal de la Clínica fue invitado a participar 

como ponente en el Curso Presencial Intervención con Víctimas de Trata. 

La Clínica de Genética Psiquiátrica brindó atención estrecha a mujeres 

embarazadas, durante el primer año posparto o que planean un embarazo, 

promoviendo la salud reproductiva y mental materna, así como del lactante. En 

conjunto con la Clínica de Trastorno Límite de Personalidad se desarrolló un 

nuevo modelo de atención oportuna que ofrece psicoterapia de grupo una vez 

a la semana para mujeres embarazadas o en posparto con dicho trastorno. 

Además, ambas clínicas imparten por primera vez a padres el curso 

psicoeducativo basado en el Círculo de seguridad, proporcionando datos de 

alarma obstétrica y/o psiquiátrica. También la clínica de genética psiquiátrica 
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inicia formalmente el protocolo de evaluación del neurodesarrollo de hijos < 3 

años de usuarios de la institución, con el propósito de identificar factores de 

riesgo y realizar la canalización y el tratamiento oportuno. 

La Dra. Griselda Galván de la Clínica de Trastornos de la Conducta Alimentaria 

desarrolla e implementa el plan de mejora continua: “Evaluación de la 

implementación del algoritmo de atención clínica para sobrepeso y obesidad en 

la CTCA. 

*De acuerdo con la Guía de Gobierno Abierto 2018 en el capítulo I, artículo 

noveno de los lineamientos para el impulso, conformación, organización y 

funcionamiento de los Mecanismos de Participación Ciudadana, se notificó que 

los mecanismos de participación ciudadana no aplican a este Instituto en este 

ejercicio 2018. 

**De acuerdo con la Guía de Gobierno Abierto 2018 en el capítulo II, Política 

de Transparencia, se cumplió en tiempo y forma con el entregable (anexo 3) a 

la fecha del presente informe, lo que representa un cumplimiento del 100% 

**De acuerdo con la Guía de Gobierno Abierto 2018 en el capítulo II, Política 

de Transparencia, punto 2.4 Acciones/Entregables/Fechas/Evaluación, a la 

fecha del presente informe (1er. semestre 2018), se cumplió en tiempo y forma 

con el entregable que establece la Guía (anexo 3), lo que representa un 

cumplimiento del 100% 

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) 

Informe de Avance de los compromisos de las Bases de Colaboración 

Durante la vigencia del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-

2018, se cumplió en tiempo y forma con la información reportada sobre las 53 

acciones comprometidas aplicables al Instituto, llevando a cabo 49 de éstas, lo 

que representa un 92 % de cumplimiento, como lo refleja el siguiente cuadro: 

Cierre Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 

Tema Compromisos % Avance cierre ejercicio 

 Aplicables  Realizados  
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Acceso a la 
información 8 8 100% 

Archivos 2 2 100% 

Contrataciones 
públicas 4 4 100% 

Inversión e 
infraestructura 5 4 80% 

Mejora 
Regulatoria 1 1 100% 

Optimización de 
los recursos de 
la APF 

15 14 93% 

Participación 
ciudadana 1 1 100% 

Política de 
transparencia 3 3 100% 

Presupuesto 
basado en 
resultados 

2 0 (*) 

Procesos 1 1 100% 

Recursos 
humanos 7 7 100% 

Tecnologías de 
la información 4 4 100% 

Total 53 49 
 

 

(*) Presupuesto basado en resultados 

PbR.3. Se reportó sin avances durante la vigencia del Programa, en virtud de que la Comisión Coordinadora de los 

Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, es la encargada de definir las Matrices de indicadores 

para resultados, por lo que el Instituto únicamente envía la información para que sea concentrada e informar el resultado 

consolidado de toda la Secretaría de Salud. 

PbR.4. No se reportó durante la vigencia del Programa, debido a que estos compromisos no dependen de Instituto, sino 

a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público como Unidad Normativa. 

Respecto a los 18 indicadores aplicables al Instituto, del Programa para un 

Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, se cumplieron con las metas 

programadas de diecisiete de ellos, lo que representa un 94% de cumpliendo. A la 

fecha se tiene pendiente la evaluación final de dicho Programa por parte de la 

Secretaria de la Función Pública. 

No. 
Indicador 

TEMA INDICADOR META AL 
CIERRE 2018 

META 
ALCANZADA  

% DE 
CUMPLIMIENTO 

1 Acceso a la 
información 

IAI.1Tiempo de respuesta a 
solicitudes de información y 
calidad de las mismas 

55% 81.37% 100% 

2 Archivos IAR.1Porcentaje de archivo de 25% 100% 100% 
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No. 
Indicador 

TEMA INDICADOR META AL 
CIERRE 2018 

META 
ALCANZADA  

% DE 
CUMPLIMIENTO 

concentración liberado 

3 IAR.2 Porcentaje de expedientes 
actualizados del archivo de 
trámite. 

85% 97% 100% 

4 Contrataciones 
públicas 

ICP.1 Porcentaje de 
procedimientos de contratación 
competidos con posibilidad de 
recibir proposiciones de manera 
electrónica 

80% 100% 100% 

5 ICP.2 Índice de Estrategias de 
Contratación instrumentadas  

1 1 100% 

6 Inversión e 
infraestructura 

IIeI.2 Porcentaje de cumplimiento 
de las dependencias y entidades 
respecto al seguimiento del 
ejercicio de programas y 
proyectos de inversión 

100% 100% 100% 

7 Mejora 
Regulatoria 

IMR.3 Porcentaje de normas 
simplificadas (ascendente y 
acumulado) 

100% 100% 100% 

8 Participación 
ciudadana 

IPC.1 Porcentaje de propuestas 
de los sectores privado y social 
atendidas 

100% 100% 100% 

9 Política de 
transparencia 

IPT.1 Acciones de transparencia 
focalizada 

100% 100% 100% 

10 Presupuesto 
basado en 
resultados 

IPbR.1 Porcentaje de Pp con 
información de desempeño con 
un nivel de logro satisfactorio 
(Ascendente/Anual) 

Reportado x la 
Unidad 

Normativa  

Reportado x la 
Unidad 

Normativa  

Reportado x la 
Unidad Normativa 

(*) 

11 Procesos IPRO.1 Porcentaje de procesos 
prioritarios optimizados 

100% 100% 100% 

12 Optimización 
de los 

recursos de la 
APF 

IOR.1 Unidades administrativas 
orientadas a objetivos 
estratégicos 

95% 100% 100% 

13 IOR.2 Proporción del gasto en 
servicios personales respecto al 
gasto programable (descendente, 
anual) 

Reportado x la 
Unidad 

Normativa  

Reportado x la 
Unidad 

Normativa  

Reportado x la 
Unidad Normativa 

(*) 

14 IOR.3Cociente del gasto de 
operación administrativo 

Reportado x la 
Unidad 

Normativa  

Reportado x la 
Unidad 

Normativa  

Reportado x la 
Unidad Normativa 

(*) 

15 Recursos 
humanos 

IRH.1 Recursos humanos 
profesionalizados 

95% 71% No se alcanzó la 
meta programada 

en el ejercicio 2018 
(1) 

16 Tecnologías 
de la 

información 

ITIC.1 Trámites y servicios 
digitalizados 

0% 0% 100%  
(2) 

17 ITIC.2 Procesos administrativos 
optimizados digitalizados 

100% 100% 100% 
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No. 
Indicador 

TEMA INDICADOR META AL 
CIERRE 2018 

META 
ALCANZADA  

% DE 
CUMPLIMIENTO 

18 ITIC.3 Índice de datos abiertos 100% 100% 100% 

(*) Respecto a estos indicadores reportados por la Unidad Normativa, en el transcurso del Programa se han reportado con 
cumplimiento, por dichas Unidades. 
 
(1) Aún que este indicador se presenta por debajo de la meta programada en el ejercicio 2018, durante los ejercicios 2014, 2015, 2016 
y 2017 se cumplió con las metas programadas. 
 
(2) Indicador descendente 
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SEGUNDA PARTE: Actividades Relevantes  

Las actividades realizadas forman parte de un proceso continuo de mejora y 

consolidación institucional prevista en el Programa de Trabajo Quinquenal 2013-

2018. Durante 2018, los logros más importantes fueron: 

Atención Médica 

Proceso de certificación institucional 

Se concluyeron todos los procesos relacionados con la implementación del 

Modelo del Consejo de Salubridad General para la Certificación de los 

Establecimientos Médicos. Se concluye el Plan de Calidad 2018, incluyendo los 

indicadores (Sistemas Críticos, Metas Internacionales, bloque de Atención 

Centrado en el Paciente, Gobierno y Liderazgo), estandarización del proceso de 

atención médica con alta variabilidad, rediseño de proceso de riesgo. 

Se realizó la Evaluación por parte del Consejo de Salubridad General para la 

certificación de la Institución, obteniendo un dictamen aprobatorio con una 

calificación de 98/100. Se dictaminó la vigencia de la certificación por 5 años, de 

febrero 2018 a febrero 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se elaboró el Plan de Trabajo Quinquenal, con el cual se trabajará para mantener 

la continuidad de la labor en pro de la calidad en la atención y la seguridad del 

paciente. Este plan se envía al Consejo de Salubridad General para su 

conocimiento. 
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Seguimiento de atención a personas posterior al sismo 19 septiembre 2017 

El personal del Departamento de Psicoterapia implementó un grupo 

psicoeducativo para pacientes y familiares que consideraban sentirse 

emocionalmente aún afectados por el sismo. En este grupo se impartieron 

diversas estrategias de afrontamiento emocionales y conductuales, así como 

información práctica de protección civil. 

Se participó en la Mesa “Experiencia institucional sobre el sismo CDMX 19/09”. 

Con la ponencia titulada “Intervención Telefónica en los Días Posteriores al 

Sismo”, impartida por la Mtra. Marcela Biagini. Que se basó en las entrevistas 

cualitativas realizadas con las/los psicólogas/os que participaron en la atención de 

la línea telefónica de emergencia que se habilitó en el INPRFM con posterioridad 

al sismo del 19/09/17, lo que permitió caracterizar esta intervención. Se pudo 

establecer nueve elementos comunes en la mayoría de las llamadas: -

identificación de la institución y del  profesional que las atendió, - triage psicológico 

para determinar si era posible atender la situación de crisis a través del teléfono, - 

escucha activa y empática, -validación de las emociones expresadas por el 

interlocutor, -trabajo en el aquí y ahora,- ejercicios de respiración profunda y 

relajación guiada, -confirmación de la utilidad de la intervención,- información 

sobre diversos centros de atención en salud mental. 

Auditorías clínicas 

Se dieron por concluidas las dos auditorías clínicas denominadas “Evaluación del 

procedimiento para determinar riesgo suicida” en los servicios de Consulta Externa 

y APC con una medición basal y otra de seguimiento.  

Se inició el proceso de auditoría clínica denominado “Estandarización de proceso: 

Evaluación de riesgo de Agitación” en los servicios de consulta externa y atención 

psiquiátrica continua. Utilizando la traducción del Inventario de Violencia de 

Broset, la cual ha sido diseñada para medir de manera rápida 6 tipos de conductas 

relacionadas con el constructo de riesgo de agitación psicomotriz y conducta 

agresiva en las siguientes 24 horas , referente internacional para favorecer la toma 

de decisiones clínicas y gerenciales basadas en recomendaciones sustentadas en 

la mejor evidencia disponible con el objetivo de reducir la variabilidad de la 

práctica clínica así como el uso de intervenciones innecesarias o inefectivas, 

facilitar el tratamiento de pacientes con el máximo beneficio y el menor riesgo a un 

costo aceptable.  
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Las recomendaciones y acciones de mejora generales derivadas de estas 

auditorías fueron: 

1.- Continuar estandarizando procesos de alta variabilidad en la evaluación clínica.  

2.- Continuar su aplicación en el servicio de Preconsulta. 

3.- Difundir la aplicabilidad en otras áreas de la Dirección de Servicios Clínicos.  

4.- Continuar con el adiestramiento a personal médico y paramédico, ya sea en 

formación o adscrito en la consignación en el expediente de lo valorado en el 

instrumento.  

Rehabilitación de áreas de servicios clínicos 

Se realizó la solicitud de mejora de las instalaciones de la Dirección de Servicios 

Clínicos a fin de tener más accesos para evacuaciones. Se gestionó la realización  

Centro de Ayuda al Alcohólico y sus Familiares (CAAF) 

Personal del CAAF a participado en distintos foros académicos en la Ciudad de 

México y en los estados de Baja California, Chiapas, México, Sonora y Tabasco y 

para abordar temas relacionados con los trastornos por consumo de alcohol, 

sustancias, comorbilidad con trastornos psiquiátricos y los tribunales de justicia 

terapéutica. Por vez primera, se invitó al CAAF a la Feria de la Salud del Instituto 

Politécnico Nacional para difundir los servicios que se proporcionan en este centro 

e informar a la comunidad estudiantil de los riesgos del consumo de alcohol. 

Por segundo año consecutivo, se impartió el curso “Alcoholismo y Familia: 

abordaje multidisciplinario” con la participación de reconocidos expertos del CAAF, 

del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y del Hospital de Especialidades 

Toxicológicas “Venustiano Carranza” de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México.  
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Subdirección de Consulta Externa 

Derivado de la Auditoría número 12095/A1-06/2017, que realizó el Órgano Interno 

de Control, se inició la implementación de estrategias para fomentar una mejora 

en la asistencia de las y los pacientes a la consulta externa, lo que busca mejorar 

el apego de los pacientes a las citas agendadas en el Sistema Health Centre en 

los servicios de Consulta Externa. Estas estrategias están basadas principalmente 

en el fortalecimiento de la información a los usuarios, pacientes y familiares, 

mediante la elaboración de material audiovisual, consistente en un tríptico y un 

video que contienen información general acerca de la Cita de Primera Vez (historia 

clínica y estudio socioeconómico) y consultas subsecuentes, así como de los 

trastornos psiquiátricos. Este tríptico está escrito con un lenguaje de fácil 

comprensión, en el que se enfatiza la importancia del apego a las consultas y al 

tratamiento, así como algunas sugerencias que faciliten la obtención de 

información por parte del personal médico y su llegada, estancia y tiempos de 

espera en el área de Consulta Externa y se les entrega a las y los usuarios y 

pacientes que acuden a cita de valoración inicial en el Servicio de Preconsulta. El 

video ya se encuentra listo, para proyectarse en el área principal de espera de 

Servicios Clínicos. 

Guía de práctica 

En conjunto con los Servicios de 

Atención Psiquiátrica (SAP), 

Instituto Nacional de Neurología y 

Neurocirugía y el Instituto Nacional 

de Psiquiatría Ramón de la Fuente 

Muñiz en coordinación con la 

Comisión Permanente de 

Enfermería (CPE) y el Centro 

Nacional de Excelencia Tecnológica 

en Salud (CENETEC), se está desarrollando el proyecto titulado Guías de 

Práctica Clínica Intervención de Enfermería para la Detección Oportuna y 

Control del Episodio Depresivo Mayor sin Síntomas Psicóticos en Mujeres 

Mayores de 18 años, cuyo objetivo es establecer un referente nacional para 

favorecer la toma de decisiones en las intervenciones de enfermería en los tres 

niveles de atención, basadas en recomendaciones sustentadas en la mejor 
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evidencia disponible, a fin de contribuir a la calidad y la efectividad de la atención 

con la población objetivo.  

Modelo de Gestión de Calidad en Salud  

Con las actividades realizadas para dar continuidad a la implementación del 

Modelo de Gestión de Calidad en Salud iniciado desde el tercer trimestre de 2016 

y los avances obtenidos en el diagnóstico realizado en el 2017, detectando un 

porcentaje de evidencias documentales de más del 83% para los criterios que 

plantea el modelo, e identificando un 90 % de oportunidades en general.  

Durante el primer trimestre 2018, se implementó un taller de trabajo en la 

CCINSHAE para priorizar las áreas de oportunidad identificadas en la 

organización las cuales se contemplaron en el Plan de Trabajo estratégico 2018 

de la CCINSHAE. Planteando realizar visitas de terceros a los diferentes 

establecimientos con el propósito de verificar lo emitido por estos, por ello se 

desarrolló un curso en Línea del MGC por la DGCES con el objetivo de 

estandarizar y homogenizar los conceptos del MGC. Las visitas se desarrollaron 

en el mes de noviembre y diciembre del 2018. Es importante señalar que 66 

profesionales de las diferentes áreas de la institución participo en el curso   con el 

propósito de tener mayor comprensión del MGC y poder realizar un ejercicio 

interno para reconocer en qué etapa de madurez se encuentra la unidad y con ello 

plantear las acciones a llevar acabo para dar continuidad a las siguientes etapas, 

respaldadas con la documentación pertinente. 

Gráfica de Áreas de Oportunidad 
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Departamento de Trabajo Social 

Parte del personal del Departamento de Trabajo 

Social participó en el 3er Encuentro por la Salud 

Integral facilitando talleres sobre tanatología y Salud 

Mental; específicamente, Redes de apoyo ante la 

pérdida de la salud, Las pérdidas a lo largo de la 

vida, Buscando un sentido de vida ante la salud 

emocional de cuidador, Acompañamiento del 

paciente y familiar con diagnóstico terminal y 

Proceso de duelo de la pérdida de la Salud. 

 

 

Del 28 al 30 de noviembre, se habilitó un 

espacio para la convivencia académica y 

compartir experiencias de los modelos de 

intervención y resultados de investigación de 

los y las Trabajadores sociales en el campo 

de la psiquiatría y neurología.  

A este foro asistieron 176 personas 

aproximadamente, se facilitó siete 

conferencias, una mesa redonda, una 

presentación de libro, cuatro talleres y 

un cine debate; espacios en los cuales 

se recreó nuestro saber/saber hacer, 

para continuar el proceso de 

acompañamiento al otro/a, que nos 

permitan plantearnos nuevos retos 

para la mejor y más clara participación en el equipo de salud y poder construir 

mejores prácticas de una intervención integral con los pacientes y su familia.  

Se destaca también la participación en la Sesión General y en el Taller 

“Metodología de la Intervención Psicoeducativa” llevado a cabo en el Hospital 

Psiquiátrico de Campeche el 21 de agosto en conmemoración al Día del 

Trabajador Social en México.  
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Los últimos días del mes de noviembre en aulas de la 

Dirección de Enseñanza de este Instituto, se coordinó el 

curso taller interdisciplinariedad en el abordaje tanatológico. 

Por otro lado, se facilitó el Taller de Diagnóstico Psicosocial 

en el Congreso Nacional de Trabajo Social, llevado a cabo 

en el Instituto Nacional de Pediatría y en el XII Encuentro 

de Trabajo Social, en el Hospital Infantil Dr. Federico 

Gómez. 

Enseñanza 

Durante el 2018, se fortaleció el Centro de Información y Documentación 

Científica con un acervo compuesto de: 6,715 libros; de los cuales 630 

pertenecen a la Colección Carlos J. Rodríguez Ajenjo; 437 tesis; 357 títulos de 

revista con 47,567 fascículos; 4 materiales didácticos (cerebros); 6 bases de 

datos suscritas: Medline Complete, Psychology and Behavioral Sciences 

Collection, PsycINFO, Discovery Service, Embase y Micromedex y Sistema de 

Biblioteca Janium Cognos.  

Además se concluyó con el proyecto registrado ante CONACyT “Desarrollo del 

Repositorio del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz” con 

2,990 registros de la producción científica de los investigadores del Instituto, de los 

que se tiene aproximadamente un 85% de artículos en formato PDF, están 

disponibles para su consulta y acceso al texto completo, todos los registros 

publicados en la revista Salud Mental, para uso exclusivo de la investigación, la 

enseñanza y la práctica médica, sin fines de lucro.  El Instituto fue 1 de los 3 

Institutos Nacionales de Salud con disponibilidad de su repositorio en la plataforma 

del Repositorio Nacional. 

El departamento de publicaciones se encargó principalmente de la publicación de 

la revista Salud Mental, de acuerdo con la exigencia para las revistas científicas 

internacionales, el Instituto fortaleció  al equipo editorial con personal 

especializado en el área, integró a dos coeditores quienes apoyan en la 

implementación de estrategias basadas en la mejora de la calidad de las 

publicaciones, así mismo; se fortalecio la difusión y visibilidad de la revista entre la 
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comunidad científica internacional con el objetivo de incrementar el factor de 

impacto de la revista. 

Se consolidó con un equipo experto en el proceso editorial, de modo que esto 

permitió su inclusión en el Catálogo de revistas de CONACyT, además de su 

aceptación en el Fondo Concursable para el Posicionamiento Nacional e 

Internacional de Revistas de Ciencia y Tecnología Editadas en México, el cual 

otorgará a la revista un financiamiento para beneficiarse de una variedad de 

servicios que ayudarán con la mejora continua de ésta. Durante el primer 

semestre de 2018, Clarivate Analytics liberó el factor de impacto de las revistas 

pertenecientes en el prestigiado índice Journal Citation Report, donde Salud 

Mental incrementó su Factor de Impacto de 0.360 a 0.500. 

Por otro lado, se realizó la gestión en tiempo y forma para que la Especialidad en 

Psiquiatría fuera reconocida como Especialidad de Excelencia por 

CONACyT, en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 

Investigación  

Durante el XXIII Encuentro Nacional de Investigadores de la Secretaría de Salud, 

el Instituto participó con la presentación de cuatro trabajos: la Dra. Rebeca Robles 

García, presentó “Estudio de campo CIE-11 en población transgénero: 

aceptabilidad y utilidad de la categoría diagnóstica de Incongruencia de género en 

la infancia”; el Dr. Gerardo Bernabé Ramírez Rodríguez: con la investigación “La 

estimulación magnética transcraneal repetitiva a 5 Hz produce efectos tipos 

antidepresivos y modula la neuroplasticidad en 

un modelo murino de depresión inducido por 

estrés crónico impredecible”; la Dra. Citlali 

Trueta Segovia: “Alteraciones de la secreción 

extrasináptica en precursores neuronales 

olfatorios de pacientes con esquizofrenia y su 

modulación por melatonina” y la Dra. Edith 

Sánchez Jaramillo: con el trabajo “Proyección de 

neuronas TRH del hipotálamo lateral sobre 

neuronas histaminérgicas del núcleo 

tuberomamilar y su relación con la ingesta en 

ratas adultas”. En el marco de este encuentro, la doctora María Elena Medina-

Mora Icaza recibió la Distinción de Investigador Emérito de la Secretaría de Salud 
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en San Juan del Río, Querétaro. También se realizó la Entrega del Doctorado 

Honoris Causa Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la ciudad 

de Morelia. En noviembre recibió el reconocimiento a la trayectoria en salud 

mental que otorgará el INCan (Instituto Nacional de Cancerología) durante la 

conmemoración del día mundial de la salud mental, así como la Distinción como 

Directora General Emérita del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la 

Fuente Muñiz por parte de la Comisión Coordinadora de los Instituto Nacionales 

de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. 

También durante la XXXIII Reunión Anual de Investigación se otorgó el “Premio 

investigadores en el campo de la psiquiatría y la salud mental” de la Fundación 

Ramón de la Fuente, A.C., el primer lugar fue para el Dr. Francisco Salvador 

Mercado Aca y el segundo lugar para el Dr. Gilberto Pérez Sánchez, ambos en el 

área de la investigación básica. 

 

 

El Dr. Eduardo Calixto recibió el 18 de octubre del 2018 la distinción de la 

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México por las aportaciones de 

investigación al campo de la neurociencia en el marco jurídico del delito.  
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Asimismo, el Instituto participó en la elaboración del documento: “Hacia una 

Agenda Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación”, para la consolidación 

y desarrollo de políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, cuya meta es el 

planteamiento de un objetivo estratégico para una política de Estado 2018-2024, 

con un horizonte de al menos 25 años.  

La Subdirección de Investigaciones Clínicas, a través del Departamento de 

Farmacogenética formalizó el Convenio con el Broad Institute para el estudio de la 

psicosis en población mexicana y se realizó una publicación en la Revista Science 

en la que se incluyó un estudio con más de un millón de participantes, lo anterior 

como parte de un proyecto colaborativo con el Consorcio de Genómica 

Psiquiátrica y en el cual se confirmó una base genética común para un conjunto de 

trastornos psiquiátricos entre los que se encuentran la esquizofrenia, el trastorno 

por déficit de atención, el trastorno bipolar y el trastorno depresivo mayor. 

Asimismo, se identificó el traslape genético entre la anorexia nervosa y el trastorno 

obsesivo compulsivo este con el síndrome de Tourette.   

Como parte de los avances en investigación, la Dra. Agnès Gruart compartió los 

resultados sobre algunos tipos de aprendizaje con su conferencia “¿Cuándo cómo 

y dónde tiene lugar el aprendizaje motor y cognitivo?” (Universidad Pablo de 

Olavide) y la Dra. Rosa Aurora Chávez, ex residenta del Instituto y directora del 

Washington International Center of Creativity, presentó los correlatos 

neurobiológicos y clínicos del proceso creativo y artístico con su ponencia 

“Imaginería e incubación del pensamiento creativo”. 
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En el marco del Día Mundial de la Salud, el presidente de la República el Lic. 

Enrique Peña Nieto otorgó el Premio “Doctor Ramón de la Fuente Muñiz” de 

Salud Mental a la doctora María Elena Medina-Mora Icaza, por su amplia 

trayectoria y su distinguida contribución en el área de la salud mental.  

El 11 de octubre de 2018 se realizó la presentación 

del libro: Remisión y recuperación funcional en 

depresión, trastorno bipolar y esquizofrenia del Dr. 

Marcelo Valencia en la Ciudad de México, realizado 

en colaboración con investigadores del Instituto 

Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, 

la Universidad de Miami, la Universidad de California 

en Los Ángeles, el Instituto Clínico de Neurociencias, 

el Hospital Clínico de Barcelona, el Instituto Jalisciense de Salud Mental, y la 

Secretaría de Salud. 

La Fundación Manuel Camelo entregó el Premio 

Nacional de Psiquiatría 2018 a la doctora Shoshana 

Berenzon Gorn por su trayectoria en la investigación 

enfocada a la evaluación de los recursos para la 

atención de la salud mental y las características del uso 

de servicios formales y alternativos desde una 

aproximación cualitativa. 

 

En el marco de la celebración de la 23a Semana Internacional del Cerebro, 

organizada mundialmente por “The Dana Alliance for Brain Initiatives”, el 

laboratorio de Neuroendocrinología Molecular participó en la impartición de 

conferencias y talleres dirigidos a estudiantes de licenciatura y posgrado de la 

Universidad Autónoma de Aguascalientes, así como alumnos de preescolar del 

Estado de Aguascalientes. El objetivo de esta celebración es llevar el 

conocimiento investigador al público en general y abrir la gama de posibilidades 

para que estudiantes de todos los niveles educativos, tengan a las neurociencias 

como una alternativa de estudio factible en nuestro país. Cada año se visitan con 

recursos propios, escuelas y Universidades en el centro de la república para 

acercar las Neurociencias a la población en general.  
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El Instituto realizó en conjunto con el Seminario de Derecho Penal de la Facultad 

de Derecho de la UNAM, la Red de Ciencias Forenses de la Licenciatura en 

Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de la UNAM y la Asociación 

Psiquiátrica Mexicana, el 1er Coloquio Nacional de Salud Mental Forense, “La 

interdisciplina en la búsqueda de disminuir la violencia en México” en el que se 

expusieron temas como: los modelos para la prevención de la violencia en 

comunidades de alta incidencia en delitos de alto impacto; los hallazgos de 

investigación sobre inimputabilidad y esquizofrenia; la inconstitucionalidad de la 

valoración de peligrosidad basada en los rasgos de personalidad; la prevención de 

la violencia y delincuencia a través de intervenciones basadas en la terapia 

cognitivo conductual por parte de expertos de la PGR, el Observatorio de 

Desarrollo, CEDAT y SIMO Consulting.  

 

El día 25 de febrero organizado por Coordinación de Investigación Científica de la 

UNAM, la Secretaría de Salud y el propio INPRFM, se llevó a cabo el Primer 

Festival por la Salud Emocional, organizado por Coordinación de Investigación 

Científica de la UNAM, las facultades de Medicina y de Psicología, la Secretaría 

de Salud y el propio INPRFM. El Festival tuvo como objetivo acercar el 

conocimiento científico a la población general sobre el cuidado de la salud mental 

y emocional a lo largo de la vida (niños, adultos y adultos mayores); en grupos 

vulnerables (mujeres), y con temas como la felicidad, el género y las emociones, 

fisiología de las adicciones en el cerebro, inteligencia emocional y redes sociales, 
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familia y emociones, salud emocional infantil, emociones en las personas adultas 

mayores y el deporte como parte fundamental para el cuidado la salud emocional.  

Se realizó un seminario mensual durante todo el año, del cual han resultado 

algunas propuestas para armonizar la legislación actual con la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, para fomentar el respeto de los 

derechos humanos y la inclusión de las personas con discapacidad psicosocial y 

mental en nuestro país.  

Por otro lado, se realizaron ponencias con invitados extranjeros, dos de ellos 

provenientes de la Universidad de McGill, Canadá; una de la Universidad Pablo de 

Olavide en Sevilla, España y otra más, de la Universidad George Washington. 

Bajo la coordinación del Secretario de Salud, el Dr. José Narro Robles, se 

colaboró en el desarrollo del documento de trabajo “Enfermedades Crónicas No 

Transmisibles. Situación y propuestas de acción: una perspectiva desde la 

experiencia de México” cuyo objetivo es contribuir a la discusión de la Comisión 

Independiente de Alto Nivel de la Organización Mundial de la Salud sobre 

Enfermedades No Transmisibles desde la experiencia mexicana. Servirá para 

guiar la formulación de nuevas políticas públicas de salud en México. El 

diagnóstico y la generación de propuestas descritas en el documento se realizaron 

con la participación de directivos y especialistas de los Institutos Nacionales de 

Salud, los Hospitales Federales, la Comisión Nacional de Protección Social en 

Salud, y la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Este documento 

continuará en proceso de revisión a fin de mejorarse y enriquecerse a partir de las 

discusiones y comentarios de expertos nacionales e internacionales. 

Se concluyó e inauguró el edificio que alberga las oficinas del Centro de 

Investigación en Salud Mental Global, CISaMeG (UNAM/INPRFM), actualmente se 

colabora con las Facultades de Medicina y Psicología y con el Instituto de 

Investigaciones Biomédicas en diversos proyectos de Investigación y en el 

Seminario de Salud Global con programas sobre intervención en comunidades de 

alto nivel de conflicto y sobre opioides y su impacto en la salud. 

Las actividades del CISaMeG se insertan dentro de las actividades comprometidas 

con la Organización Mundial de la Salud como Centro Colaborador en Salud 

Mental y Adicciones y con el Plan de Trabajo desarrollado con la UNAM 

(Facultades de Medicina, Psicología y el Instituto de Investigaciones Biomédicas),  

incluyen la prueba de instrumentos para evaluar psicopatología infantil, la 
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participación en iniciativas como la Comisión de Lancet de Salud Mental Global, 

del programa WISH para fomentar la comunicación Global sobre salud mental y de 

la Ruta para la acción derivada de la Mesa Redonda sobre Salud Mental que tuvo 

lugar el año en curso con la Oficina Ejecutiva de las Naciones Unidas, la 

Organización Mundial de la Salud, UNICEF y el Wellcome Trust con la 

participación de académicos, personas encargadas de tomar decisiones y 

miembros de la sociedad civil, que se reunió con el objeto de analizar el estado 

actual de la Salud Mental en el Mundo e identificar acciones para su progreso.  

Sus miembros participan en el Consorcio Internacional de Epidemiología 

Psiquiátrica, y en el consorcio Latinoamericano cuya sede está en el Instituto. El 

Instituto también participa en el Comité de Expertos Internacionales para la 

Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades ICD 11 y coordina a 

los expertos para los estudios de campo orientados a evaluar los cambios 

propuestos.    

Con la Oficina de Naciones Unidas para el control de Drogas y Crimen, tiene la co-

coordinación del grupo asesor informal (Informal International Scientific Network. 

Co-chair) y con la Organización Panamericana de la Salud, la coordinación del 

TAG sobre Política de Alcohol. 

Tecnologías de la Información  

En el ejercicio 2018, la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación 

(UTIC), consolidó los aplicativos informáticos estratégicos que contribuyeron a las 

políticas sustentables para la Administración Pública Federal mediante la 

automatización de los procesos administrativos y sustantivos del Instituto Nacional 

de Psiquiatría. 

Aplicativos de cómputo Normatividad Base de datos 

Sistema informático Integral 

Administrativo SIIA 

Ley General de Contabilidad 

Gubernamental 

Armonización contable 

ORACLE 

Sistema Hospitalario 

HEALTH-CENTER  

Expediente Clínico Electrónico SQL Server  

Sistema de Nómina y 

Recursos Humanos FORTIA 

RRHH 

Manual administrativo de 

aplicación general en materia de 

recursos humanos 

SQL Server 
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Sistema de gestión de 

proyectos 

Manuales administrativos de 

aplicación general  

 

SQL Server 

Sistema automatizado de 

control de gestión 

Ley de Firma Electrónica 

Avanzada 

Esquema de Interoperabilidad y de 

Datos Abiertos de la 

Administración Pública Federal 

(EIDA) 

Lineamientos para la creación y 

uso de Sistemas Automatizados de 

Gestión y Control de documentos  

Robomongo open-

source (código 

abierto) 

En el rubro de bienes informáticos se modernizó el 80% de los equipos de 

cómputo, laptops, equipos de impresión de trabajo de las áreas administrativas y 

sustantivas. El 20% restante, se adquirieron de los proyectos de investigación que 

contaron con recursos derivados de los convenios firmados. 

Para el caso de la infraestructura avanzada de servidores, se logró la 

centralización de los servicios de alto impacto, tales como: 1) servicio de 

seguridad institucional, 2) servicios de telecomunicaciones, 3) servicios de 

arrendamiento de infraestructura equipo institucional, 4) servicios de virtualización, 

5) sistemas institucionales y 6) servicios de Videoconferencia y Tele-formación. 

Con esta acción se logró aumentar la eficiencia operacional y automatización 

centralizada de las tareas rutinarias. Actualmente se cuenta con el 90% de 

servidores virtualizados y el 10% de servidores físicos; este esquema de 

virtualización ha permitido que se optimice el consumo de energía y se reduzcan 

costos hasta del 25%. 

Las soluciones tecnológicas que el Instituto Nacional de Psiquiatría instrumentó en 

2018, partieron del esquema de videoconferencia en la nube, capacitación en 

línea y streaming para la realización de conferencias, utilizando internet y medios 

digitales como la plataforma informática Moodle, logrando, en promedio, la 

capacitación de 6,000 participantes.  
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https://eccoinprfm.wixsite.com/acertijodelaesfinge 

En relación con el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 

(PGCM) se integró la guía de lenguaje ciudadano y base gráfica para cumplir con 

el indicador ITIC.1 “Trámites y servicios digitalizados”, se logró el 0% en el 

cumplimiento, siendo éste un indicador descendente. Para el ITIC.2 “Procesos 

administrativos digitalizados”, se logró el avance del 100% y para el ITIC.3 “Índice 

de Datos Abiertos” se logró un avance del 100%. 

Administración 

Durante el 2018 se realizaron diversas actividades dentro de las cuales destacan 

la elaboración de cápsulas informativas en materia de salud y cultura dirigida a las 

y los servidores públicos del Instituto, con la finalidad de inculcar una cultura del 

cuidado de la salud. Las cápsulas se publicaron en la página web «Esfinge: 

columna de difusión para tu salud» del INPRFM, destacando temas de actualidad 

tales como: el síndrome del túnel carpiano y su impacto en la productividad 

laboral, la relación existente entre el ejercicio, la salud y la vejez, nuestro cerebro y 

su capacidad de memoria, el trabajo bajo presión y su impacto en nuestra salud y 

el trabajo, la importancia del lenguaje, los desastres naturales y la cultura de la 

protección civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, se promovió la cultura general mediante la difusión de las efemérides 

más destacas del mes (siguiendo el calendario de la ONU y la OMS), poniendo 

énfasis en temas de salud. Se publicaron acertijos, extendiendo la invitación al 

personal para que los resolvieran, con la finalidad de inducir en las y los servidores 

públicos el desarrollo de habilidades cognitivas como el razonamiento lógico–

matemático y el deductivo, el desarrollo de buenas prácticas de ejercitación mental 

que coadyuven al fortalecimiento cerebral y la comprensión de la lectura. 

https://eccoinprfm.wixsite.com/acertijodelaesfinge
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Durante el periodo de enero a diciembre de 2018, el Instituto impartió 197 eventos 

de capacitación con un total de 937 participantes de las áreas de investigación y 

administración, de la rama médica, paramédica y afín, y del área de Gobierno, 

Liderazgo y Dirección, en distintos temas. Entre estos destacan: 

I) Seguridad en el Trabajo.  

La Seguridad en el Trabajo ha sido, desde hace  varios años, una prioridad para el 

Instituto, por lo que contar con personal capacitado en dicha materia ha permitido 

que se pueda difundir y promover la seguridad laboral. Para dar continuidad a 

estas buenas prácticas, se impartieron 11 cursos de capacitación, 6 cursos en 

materia de Salud en el trabajo y 11 en Gobierno, Liderazgo y Dirección.(entre 

paréntesis se resalta el número de asistentes). 

 

 

 

 

 

II) Salud en el Trabajo. 
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III) Gobierno, Liderazgo y Dirección. 
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En pro de alcanzar la igualdad sustantiva entre las y los servidores públicos del 

Instituto, durante el periodo que se reporta, se exhortó con regularidad a las y los 

trabajadores para que brindaran sus servicios y atendieran sin actos de 

discriminación y/o misoginia a nuestras mujeres trabajadoras, así como a los 

pacientes y sus familiares. Lo anterior a través de invitarles a que observaran el 

Código de Ética y Conducta Institucional, mismo que se encuentra disponible para 

su consulta en la página web “hazecco”.  

En el periodo noviembre a diciembre de 

2018, con motivo del Día Internacional de 

la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer que se lleva a cabo el día 25 de 

noviembre de cada año, la SADP (en 

conjunto con la Subdirección de Centro de 

Información y Documentación Científica) 

coordinó e implementó distintas acciones 

para conmemorar dicha fecha. El 23 de 

noviembre se realizó un cine debate con la 

proyección de la película “Batallas intimas, 

el amor no debe doler” (Lucía Gajá, 2016) 

en la que tuvimos la intervención de dos de 

nuestros expertos en el tema de violencia 

de género, la Dra. Beatriz Cerda de la O y 

el Dr. Alfredo Whaley adscritos a la 

Dirección de Servicios Clínicos, quienes 

abrieron el debate al público presente y 

cerraron con una gran participación de este último. El 30 de noviembre se llevaron 

a cabo dos conferencias: “¿La violencia de género ya no es noticia? Una 

conversación sobre algunas notas periodísticas en torno al tema”, impartida por la 

Dra. Luciana Ramos Lira de la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y 

Psicosociales y por la Lic. Nahyeli Ortiz Quintero (invitada especial) y “Auto 

conciencia y violencia” impartida por la maestra Esther Balderas Cruz (invitada 

especial). El 7 de diciembre se llevó a cabo el evento de clausura el cual fue 

precedido por la presentación de la mesa de análisis “Violencia o no violencia, esa 

es la cuestión” con la participación de la Dra. Gabriela Saldívar, la Psico. Margarita 

de la Cruz, el Dr. Miguel A. Caballero y el Dr. Eduardo Calixto.  
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Protección civil  

El personal de Protección Civil participó activamente durante el Proceso de 

Certificación Hospitalaria del Consejo de Salubridad General en relación con el 

Sistema de Gestión y Seguridad de las Instalaciones (FMS). Durante el 2018, se 

capacitó a un total de 2066 personas, incluyendo a 225 trabajadores de los 

servicios subrogados. Los temas de la capacitación fueron alusivos a la protección 

civil, bioseguridad y seguridad de las instalaciones, por ejemplo: ¿qué hacer en 

casos de emergencias externas?, manejo de RPBI y sustancias CRETI, fuego y 

humo y el dar a conocer los procesos de seguridad. 

Después de los sismos de septiembre de 2017 en la CDMX, la capacitación fue 

reforzada durante los meses de febrero, abril, mayo, julio y agosto de 2018. El 

personal del Programa de Protección Ambiental y Civil se dio a la tarea de 

mantener la capacidad de respuesta oportuna para el personal, pacientes, 

familiares y visitantes del Instituto. 

Durante los meses de agosto y septiembre del 2018, se reforzó la capacitación de 

la técnica de Repliegue en caso de sismo en todas las áreas del Instituto.  La 

técnica se difundió a través de prácticas in situ, del correo electrónico institucional 

y la elaboración de video de Repliegue para ser proyectado al inicio de cada 

sesión en el Auditorio. 

Durante el segundo semestre del 2018, el Titular del Programa de Protección 

Ambiental y Civil participó como ponente en las siguientes conferencias:  

¿Sirve la Protección Civil? en la 3ra. Reunión Interinstitucional de Protección Civil, 

celebrada del 15 al 17 de octubre de 2018 en el Instituto Nacional de 

Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. En la misma reunión se presentaron 

tres carteles elaborados por los brigadistas del INPRFM y el Dr. Valerio Villamil, 

fue el ganador en dicha categoría.  

Respuesta institucional ante emergencias y coordinador de la mesa redonda 

Experiencia institucional sobre el sismo CDMX 19/9 en la XXXIII Reunión Anual de 

Investigación del Instituto, llevada a cabo del 3 al 5 de octubre de 2018. 

La Protección Civil en el INPRFM. Centro Médico “Adolfo López Mateos” de la 

Ciudad de Toluca el 21 de noviembre del 2018 
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Integridad y Ética  

Como parte de las actividades relevantes que se llevaron a cabo en el Comité de 

Ética y Prevención de Conflictos de Interés cabe destacar la tendiente a los cursos 

de sensibilización y capacitación que se impartieron a lo largo del año 2018 y que  

tuvieron como principal objetivo la prevención de la vulneración de los principios 

constitucionales, valores y reglas de integridad del Código de Ética y Conducta del 

INPRFM, destacando los cursos impartidos en los meses de abril y mayo de 2018, 

denominados “CÓDIGO DE ÉTICA, tomando decisiones éticas.” y 

“ANTICORRUPCIÓN, una cultura con valores.” 

En el mes de mayo de 2018 también se 

llevó a cabo la plática de 

sensibilización en materia de 

Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual 

denominada “Sensibilización y 

prevención de la discriminación hacia 

las personas de la diversidad sexual 

(LGBTTTIQ+) y hacia el hostigamiento y 

el acoso sexual en el INPRFM”, la cual se 

replicó en el mes de junio de 2018.   

 

En el mes de agosto de 2018, se llevó a cabo la plática de violencia laboral 

impartida por el doctor Jesús Felipe Uribe Prado académico de la UNAM y 

especialista en el tema de violencia laboral con la cual se reforzó el tema de 

valores institucionales y discriminación, cabe destacar que se obtuvo una 

asistencia aproximada de 120 personas siendo uno de los temas con mayor 

audiencia.   

Finalmente, en el mes de diciembre de 2018 se impartió la conferencia “El derecho 

a la no discriminación en la atención a la salud” presentada por el Mtro. Jorge 

Alfonso Torres Romero Subdirector de Medidas Administrativas y de Reparación 

del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con una asistencia de 

aproximadamente 81 personas.  

Como puede observarse el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 

ha realizado un trabajo importante enfocado a la prevención mediante la 
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sensibilización y capacitación dirigida a los servidores públicos, médicos y al 

personal que presta servicios subrogados. 

Seguridad Estructural 

Se incluyó en la Ficha Técnica del Programa de Mantenimiento 2019 que es 

enviada a la Secretaría de Salud, para que por su conducto se registre en la 

Cartera de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los 

requerimientos para efectuar los trabajos de reforzamiento estructural del Edificio 

de Enseñanza, así como la instalación de dos escaleras de emergencia para los 

Edificios de Subespecialidades (6 niveles) e Imágenes Cerebrales (1 nivel), mismo 

que a la fecha se encuentra en trámite. 

Es conveniente destacar que para en el presupuesto del ejercicio fiscal 2019, no 

fueron otorgados los recursos para la realización de los trabajos mencionados. 

Equipamiento para laboratorios de Neurociencias e Investigaciones Clínicas 

El Instituto celebró un convenio de 

colaboración con la Administración del 

Patrimonio de la Beneficencia Pública 

durante el ejercicio del 2018, por un 

monto de hasta $ 32,782,151.80 

m.n./pesos, para la entrega de equipos de 

laboratorio y servicios clínicos, 

destacando un microscopio electrónico 

marca Carl Zeiss para la Dirección de 

Investigaciones en Neurociencias, así 

como una ambulancia para el traslado 

de pacientes, entre otros, dando un 

total de 13 equipos.  

Centro Colaborador de la OMS/ OPS 

El 13 de mayo de 2018 la Organización Mundial de la Salud confirmó de recibido 

el informe que, como Centro Colaborador de OPS/OMS el INNRFM presenta 

anualmente. Además, se llevan a cabo proyectos internacionales de largo alcance 

relacionados con la CIE 11 y con adicciones “Beber Menos”. 
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En los tres primeros meses se participó en el grupo denominado Cultural 

dimensions of Disorders Due to Substance Use for the ICD-11 Clinical 

Descriptions and Diagnostic Guidelines. En abril-mayo se participó en: Virtual 

meeting of the WHO Technical Advisory Group on Alcohol Policy cuyo objetivo es 

hacer recomendaciones para las políticas de alcohol. 

Se ha mantenido colaboración con la OPS/México, a través del Dr. Malo, en 

relación con el proyecto de atención en casos de desastres y en el desarrollo del 

manual de intervención. Asimismo, se mantiene comunicación constante con 

PAHO (OPS) en el grupo Suicide Safe Messaging Working Group.  

Con OPS/ (PAHO) y la  Universidad de Federal Juiz da Fora: se encuentra en 

preparación el proyecto "Priorizando las variables para evaluar la eficacia y 

efectividad de las intervenciones breves para consumo de alcohol: Una 

perspectiva Latinoamericana" Asimismo con PAHO (OPS) se participa en la red 

INEBRIA (International Network on Brief Interventions) a través de seminarios 

virtuales en América Latina  y varios investigadores  colaboran con la Conferencia 

Internacional que se llevará a cabo en Chile en Septiembre, 2018.   

Por invitación de OPS/México, se participa en la redacción del documento 

internacional Plan de acción para la Salud de la Mujer, el Niño y la Niña y el 

Adolescente 2018-2030, en coordinación con todos los países de América Latina. 
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TERCERA PARTE: Avances del Programa Anual de trabajo 2018 

Estrategias de fortalecimiento a partir del FODA 

Durante el 2018 se aplicaron las estrategias de fortalecimiento institucional 

realizadas a partir del análisis FODA del Programa de Trabajo 2018. Estas 

estrategias se proponen a través de tres programas sustantivos y cuatro 

programas transversales y sus líneas de acción están dirigidas a maximizar las 

fortalezas, minimizar las debilidades con las oportunidades y minimizarlas 

amenazas y debilidades con las fortalezas. 

Programas Sustantivos 

I. Integración multidisciplinaria en la investigación y traducción del 

conocimiento para contribuir en la práctica clínica, en la formación de 

especialistas, en la educación de la población y para informar a las políticas 

públicas. 

Una de las mayores fortalezas del Instituto es contar con investigadores 

consolidados con liderazgo, continuidad y extensión de las principales líneas de 

investigación, por lo que la integración multidisciplinaria, es una estrategia de 

fortalecimiento institucional prioritaria, que se relaciona con las actividades que se 

desarrollan de manera coordinada entre las áreas sustantivas: Investigación, 

Atención Médica3 y Enseñanza. 

De los 181 proyectos de investigación vigentes durante el año, en el 38.1%, (69 

protocolos) participaron 2 y 3 áreas; destacan 3 proyectos que se llevan a cabo 

con la participación de investigadores de las 4 áreas de investigación. 

II. Formación profesional basada en la investigación y en la práctica clínica 

Se vigiló que la práctica clínica de los médicos residentes en relación con el 

cuidado de la calidad y seguridad del paciente se proporcione de acuerdo con los 

estándares internacionales establecidos por el Consejo General de Salubridad y 

mantenga niveles de satisfacción altos coadyuvando a la mejora continua en el 

marco de la Certificación. El Instituto como sede oficial de la Especialidad de 

Psiquiatría tiene aprobados por la UNAM, 13 cursos de Alta especialidad. Es 

subsede de una Subespecialidad en Psiquiatría Infantil y del Adolescente de la 

Facultad de Medicina; sede de la Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, 

                                                           
3
 La Dirección de Servicios Clínicos, a través del Departamento de Fomento a la Investigación, coordina los proyectos de 

investigación que se realizan en esa área, por lo que se consideran cuatro áreas en donde se realiza investigación. 
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campo de conocimiento Psiquiatría; Maestría y Doctorado en Ciencias de la Salud, 

campo de conocimiento en Salud Mental Pública; sede de la Maestría y Doctorado 

de Psicología de la Facultad de Psicología. Estos programas están registrados por 

parte de la UNAM en el Padrón de excelencia del CONACyT al igual que el curso 

de Especialidad en Psiquiatría. El Instituto es también subsede de la Escuela 

Nacional de Enfermería de la UNAM en los programas de Especialidad de 

Enfermería en Salud Mental. Los alumnos de Especialidad, Subespecialidad, 

Maestría y Doctorado realizan Tesis de Investigación, algunas de ellas forman 

parte de las líneas de Investigación registradas por la Dirección de Neurociencias, 

en la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Sociales, en el Subdirección 

de Servicios Clínicos. 

 III. Atención basada en los resultados de investigación y orientada a la 

calidad, seguridad y prevención de riesgos  

El Instituto mantuvo como principal fortaleza para cumplir con este compromiso el 

contar con instalaciones modernas y equipo de diagnóstico de punta para la 

evaluación y atención de pacientes, así como los recursos humanos capacitados 

para brindar una atención médica psiquiátrica de calidad. 

IV. Mantenimiento de un clima de armonía y una administración racional y 

transparente de los recursos y que busque el desarrollo de su 

personal en todos los niveles 

El uso del Kiosco de la SADP permitió que tanto el personal como cada una de las 

áreas sustantivas, contaran con la información oportuna para realizar el 

seguimiento de las prestaciones laborales del personal con lo que se pudo 

establecer el programa estratégico de cada área y servicio, para el cumplimiento 

de sus metas institucionales. Asimismo, el Subcomité para la Atención del 

Hostigamiento y Acoso Sexual y Prevención del Hostigamiento Laboral y el Comité 

de Ética Institucional llevaron a cabo acciones de sensibilización y capacitación 

para el personal que labora en el Instituto sobre estos temas basada en la 

exaltación de los valores del Código de Conducta Ética Institucional. 

V. Mantenimiento, consolidación y actualización de la infraestructura 

tecnológica 

Se dio seguimiento a los Lineamientos establecidos en el MAAGTIC, mejorando la 

infraestructura que da soporte a todas las áreas, principalmente en aspectos de 

seguridad informática. 
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VI. Diseminación de la evidencia científica generada por el Instituto y 

apoyo en la traducción del conocimiento ampliando las funciones del 

Centro de Información y Documentación 

Se generaron materiales producto del trabajo institucional dirigidos a la población 

general y se publica de manera continua en redes sociales participaciones de 

investigadores en distintos medios o productos de su investigación. Continúa la 

capacitación en los modelos de atención dirigidos a población en rezago de 

atención y se continúa la capacitación en su manejo. 

El Repositorio del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, al 

cual se accede desde la página institucional, es un recurso electrónico que tiene 

como objetivo almacenar, mantener, preservar y diseminar la producción científica 

del personal de investigación que ha sido publicada en fuentes nacionales y del 

extranjero, coadyuvando a una mayor difusión de la investigación y ampliando así 

su uso e impacto. 

Actualmente dicho repositorio alberga un total de 2,842 registros y un 85% de 

estos cuentan con texto completo. A inicios del 2018 interopera con el Repositorio 

Nacional, con la finalidad de tener una visibilidad a nivel internacional. 

VII. Protección ambiental y civil 

Se da continuidad al número de personal capacitado de todas las áreas 

sustantivas en materia de Protección Civil. Cada semestre se incrementa, en los 

diferentes programas, el cual se realiza en coordinación con el Programa 

Institucional de Seguridad de las Instalaciones y los programas de Adquisiciones y 

Mantenimiento preventivo y correctivo que se lleva a cabo en la Dirección de 

Administración y de manera importante con el seguimiento del cumplimiento de los 

estándares establecidos por el Consejo General de Salubridad para la 

Certificación del Instituto y la atención de las indicaciones del modelo de 

OPS/OMS Hospital Seguro 

Descripción de cada Programa  

El Instituto avanzó en el desarrollo de las acciones para alcanzar las metas 

comprometidas y los acuerdos establecidos ante la Junta de Gobierno. Se 

enfatizan las siguientes acciones y avances en los programas de: Investigación, 

Enseñanza, Servicios Clínicos, Administración, Tecnología de la Información, 

Protección Ambiental y Civil y Difusión y Diseminación de la evidencia científica 

generada en el Instituto. 
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INVESTIGACIÓN 

En el campo de la investigación, el Instituto incorpora en su Programa de Trabajo 

Anual, la atención de los lineamientos de los Programas Nacionales y Sectoriales, 

de los programas de acción específicos y de las instancias internacionales con las 

que se han comprometido acciones de colaboración, en particular con la 

Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, 

con el objeto de apoyar el cambio de paradigma que busca cerrar la brecha de 

atención al poner el énfasis en la atención comunitaria y el primer nivel de 

atención.  

Programa sustantivo I. Integración multidisciplinaria en la investigación y 

traducción del conocimiento para contribuir en la práctica clínica, en la 

formación de especialistas, en la educación de la población y para informar a 

las políticas públicas. 

Objetivos específicos 

 Fomentar un abordaje multidisciplinario en neurociencias, investigación clínica, 

epidemiología y ciencias sociales, en el estudio de la enfermedad mental, su 

etiología, prevención y tratamiento. 

 Desarrollar líneas de investigación que pongan al INPRFM en la vanguardia de 

la investigación básica y aplicada orientada a mejorar la calidad de vida de la 

población con énfasis en las poblaciones vulnerables y con mayor rezago. 

 

Estrategia I.1.Fomentar la integración de la investigación realizada en las 

Direcciones de Neurociencias, Investigaciones Clínicas e Investigaciones 

Psicosociales y Epidemiológicas. 

Para la consolidación de esta estrategia, se desarrollan 6 líneas de acción, a 

continuación, se señala el avance en cada una durante este periodo. 

Línea de acción I.1.1. Fomentar la integración multidisciplinaria y el trabajo 

en red con investigadores del INPRFM de diferentes áreas y de otros centros 

de investigación en el país y en el extranjero4. 

                                                           
44

 Esta línea responde al PAEIS, del objetivo 1: Instrumentar políticas para promover e incrementar la inversión pública para la 

investigación científica, innovación y desarrollo en salud, en su estrategia 1.1: Impulsar la articulación de esfuerzos del Sector Salud, 

para incrementar de manera sostenida la inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) destinada a salud y lograr mayor eficacia y 

eficiencia en su aplicación. 
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Durante el 2018 el Instituto colaboró en el ámbito internacional con  la Universidad 

de Harvard,  la Universidad de California, Columbia University, Universidad 

Católica de Córdoba, Argentina, Universidad Centrooccidental “Lisandro Alvarado” 

en Venezuela, la Universidad de Tübingen, Alemania y la Universidad de Bochum, 

Universidad del Rosario (COL), Universidad Externado de Colombia, Universidad 

de Los Andes (COL),Universidad de Tufts- Tufts Medical Center, Universidad de 

Parma, Italia, Universidad de Newcastle (Reino Unido Universidad de Hamburgo 

(Alemania), ICPP de Dresde, (Alemania), Universidad de Maastricht (Países 

Bajos), Fundación ESADE, Fundación Privada Clinic, Per a La Recerca Biomedica 

(España), Corporación Nuevos Rumbos (Colombia), Universidad Cayetano 

Heredia  (Perú),  El Consorcio Latinoamericano de esta iniciativa tiene su sede en 

México y participan México, Perú, Colombia, Argentina y Brasil. 

En el ámbito nacional con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad de Aguascalientes (UAA), 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Fundación Ámbar de 

Tijuana, Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA), con el Departamento 

de Farmacología, Cinvestav Sede Sur, entre otras organizaciones en diversos 

proyectos, en el proyecto de sismos mantuvo colaboración estrecha con las 

Secretarías de Salud de Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Como parte de este 

proyecto se colabora con la Clínica Condesa. En el Proyecto de impacto en la 

salud mental de la violencia colectiva que se desarrolla en Guerrero, se colabora 

con la Secretaría de Salud de esa entidad. En ambos proyectos se mantiene 

relación con organismos internacionales como son la Organización Panamericana 

de la Salud, UNICEF, Médicos sin Fronteras, Médicos del Mundo, Save the 

Children, entre otros. 

El Instituto fue ratificado como centro colaborador de la Organización Mundial de 

la Salud confirmando de recibido exitosamente el informe anual del Instituto como 

Centro Colaborador y continuó trabajando con dicho organismo en Salud Mental y 

Adicciones. Entre los proyectos relevantes, continúa en desarrollo de acuerdo con 

lo programado el estudio “Efectividad de la versión revisada de beber menos- Una 

intervención de auto-ayuda en línea para reducir el consumo perjudicial y dañino 

de alcohol: Un ensayo controlado aleatorizado transnacional”, en coordinación con 

la OMS, que se realiza simultáneamente en Bielorrusia, Brasil, India y México. 

Asimismo, se desarrollan los proyectos “Validez y utilidad clínica de una nueva 

taxonomía de trastornos mentales (CIE-11 OMS), “Depresión, ansiedad y 
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síntomas somáticos en el primer nivel de atención: Estudio de Campo para la CIE-

11”, “Hacia las categorías de discordancia de género en la CIE-11. Evaluación de 

validez, confiabilidad y utilidad de las propuestas en población transgénero”. En la 

red Internacional de centros de Investigación participan México, Brasil, Estados 

Unidos, España, Alemania, Rusia, Líbano, Japón, China, India, Nigeria. Con 

financiamiento del National Institute on Drug Abuse (NIDA), y en colaboración con 

la Universidad de Arizona, se continúa con la tercera parte del proyecto que se 

lleva a cabo en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey y que incluye un 

ensayo aleatorizado para evaluar un modelo de prevención de adicciones en 

estudiantes de secundaria (“Mantenlo REAL” al que se han añadido módulos de 

atención de la violencia escolar y una perspectiva de género).  

En relación con nuevas redes, durante el periodo se inició con la Universidad de 

Chile, una red de investigadores de Colombia, Chile y México. Se llevaron a cabo 

seminarios internacionales y se amplió la investigación del Programa de Ayuda 

para el Abuso de Drogas y Depresión (PAADD), por lo que actualmente se está 

haciendo un proyecto piloto con la Universidad de Chile. El INPRFM participa en la 

International Network for the Reduction of Abortion Discrimination and Stigma 

(INROADS). 

Sobre el proyecto “Intervenciones para la reducción del estigma y discriminación 

de las enfermedades mentales en personal de salud en México”, se realiza 

colaboración con investigadores de la Universidad de McGill (Canadá) en el marco 

del proyecto de Estigma y Salud Mental; el 18 de abril se realizó un seminario 

sobre el papel de los medios de comunicación. 

Se ha conformado un Grupo Interdisciplinario de Investigación sobre Violencia, 

Salud Mental y Género en el que participan 22 investigadores de las direcciones 

de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales, de Neurociencias, Servicios 

Clínicos y la Subdirección de Investigaciones Clínicas, así como asistentes de 

investigación y estudiantes de maestría y doctorado. Como resultado de este 

grupo se consolidó el convenio específico de colaboración que celebra la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a través de la Escuela Superior de 

Actopan y el INPRFM. Se han desarrollado artículos interdisciplinarios para su 

publicación (dos de estos pertenecen a la Dirección de Investigaciones en 

Neurociencias y fueron publicados en revistas internacionales e indizadas). Por 

otro lado, se organizó el Diplomado en Atención y Prevención de la Violencia de 

Género y la Salud Mental, que responde al objetivo de beneficiarse mutuamente 
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de la formación y fortalecimiento de recursos humanos y técnicos para la 

investigación. De igual forma, se mantuvieron los vínculos de colaboración con la 

Universidad de Harvard y el Departamento de Psicología de la Universidad de 

California5. 

En la Dirección de Investigaciones en Neurociencias, el Laboratorio de 

Neurofarmacología de Productos Naturales mantuvo colaboración dentro del 

Instituto con el Laboratorio Neurofisiología del Control y la Regulación del Dr. 

Víctor Magdaleno y el Dr. David Vargas Martínez para concluir experimentos 

requeridos para dos publicaciones en proceso; una con Valeriana edulis y otra con 

Ruta chalepensis en las crisis inducidas con pentilentetrazol en ratas y ratones, 

respectivamente.  

En la colaboración interinstitucional se continuó a nivel nacional con actividades 

con la Dra. Rosa Ventura Martínez de la Facultad de Medicina de la UNAM y se 

obtuvo la publicación: Ventura-Martínez R., Ángeles López GE., Rodríguez R., 

González-Trujano, ME, Déciga-Campos M. (2018) Spasmolytic effect of aqueous 

extract of Tagetes erecta L. flowers is mediated through calcium channel blockade 

on the guinea-pig ileum. Biomedicine & Pharmacotherapy 103: 1552-1556. 

Además, se logró otra colaboración con el Dr. Fernández-Guasti del CINVESTAV 

Sede Sur con la titulación en cotutoría del Dr. Alberto Hernández León de cuyos 

resultados se tiene en proceso una patente. En colaboración con la Dra. Myrna 

Déciga Campos, de la Escuela Superior de Medicina, se tituló en cotutoría el 

Maestro en Ciencias Lorenzo Leonel Tlacomulco Flores (31 jul 2018) con la tesis 

titulada “Evaluación del efecto antinociceptivo de Salvia divinorum en ratones”; la 

publicación de los resultados está en proceso de envío.  

A nivel internacional se mantuvo la colaboración con el CBAS-CSIC Spanish 

National Research Council Food Sci. & Technol. Dept.  Murcia España con el Dr. 

Diego Moreno y la Dra. Cristina Viguera. De esta colaboración, se tituló 

recientemente el alumno Omar Guadarrama de la Maestría del Posgrado en 

Ciencias Biológicas de la UNAM y parte de los datos se publicaron a fines del 

2018 en el artículo titulado: O. Guadarrama-Enríquez, M.E. González-Trujano, R. 

Ventura-Martínez, R. Rodríguez, G.E. Ángeles-López, R. Reyes-Chilpa, N. 

Baenas, D.A. Moreno. (2018). Broccoli sprouts produce abdominal antinociception 

but not spasmolytic effects like its bioactive metabolite sulforaphane. Biomedicine 

                                                           
5
 En otras líneas de acción se reportan más detalles sobre los proyectos con colaboración nacional e internacional. 
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& Pharmacotherapy 107: 1770-1778. Además, se tiene en proceso una 

publicación con el Dr. José Carlos Tavares Carvalho de la Universidade Federal 

do Amapá Ciências Biológicas e da Saúde. Brasil asociada con datos de extractos 

bioactivos y tecnología de nanoemulsión en modelos experimentales de 

fibromialgia.  

El Laboratorio de Neuropsicofarmacología estableció una colaboración con el 

Instituto Nacional de Rehabilitación con el laboratorio de la Dra. Laura Sánchez 

Chapul (División de Neurociencias) y el Instituto de Investigaciones Genómicas 

con el laboratorio de la Dra. Berenice Palacios; un proyecto donde se evalúa el 

impacto del estrés físico y psicosocial sobre la microbiota en deportistas de alto 

rendimiento. Como parte de este un proyecto, el Lic. en Nutrición Gabriel 

Azpilcueta realiza su proyecto de investigación para obtener el grado de Maestro 

en Nutrición Clínica EDN-ISSSTE. Como producto de esta colaboración se publicó 

un artículo de divulgación en la Revista Médico Naval, titulado “Utilidad de la 

determinación de la composición corporal como dato complementario para la 

clasificación de obesidad en una muestra representativa del personal naval de la 

Secretaría de Marina”. Acevedo M, Valencia F, Estrada-Camarena E, Baños-

Vazquez U, Rangel-Sánchez A, Gutiérrez I, Telléz-Cárdenas L, Salgado Aguilar S, 

Bonilla Arcuate A, Sánchez-Chapul L.  

Además, se estableció una colaboración con la Universidad Autónoma de Tlaxcala 

y el Centro de Investigación en Reproducción Animal (CIRA-CINVESTAV) con el 

fin de evaluar el efecto de las intervenciones adversas en etapas tempranas del 

desarrollo y su influencia en la neurobiología de los trastornos psiquiátricos.  

La Dra. Estrada Camarena impartió dos conferencias sobre el uso de 

Fitoestrógenos en la Unidad de Altos Estudios de la Universidad La Salle y el 

Departamento de Farmacobiología del CINVESTAV como parte del curso “Uso de 

Plantas Medicinales en el Sistema Nervioso Central”. 

Asimismo, continuó la colaboración entre los Laboratorios de 

Neuropsicofarmacología y el de Neurofarmacología de productos Naturales 

analizando el efecto de plantas con potencial terapéutico en un modelo de 

menopausia.  

Por su parte, el Departamento de Neurobiología, en asociación con un grupo en la 

Facultad de Psicología de la UNAM, publicó una investigación que identifica el 

impacto negativo de la abstinencia a Diazepam en la memoria (Short-term and 
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long-term effects of diazepam on the memory for discrimination and generalization 

of scopolamine).  

El laboratorio de Neurobiología Molecular y Neuroquímica de las adicciones llevó a 

cabo estudios para la validación de diversos fármacos antidepresivos ansiolíticos 

para su uso en pacientes dependientes a cocaína y nicotina. Se realizó la 

obtención y caracterización de anticuerpos monoclonales contra drogas opioides y 

cocaína, así como la validación de un nuevo modelo de vacuna trivalente en 

contra de los efectos reforzadores de la combinación cocaína heroína (speedball) 

en roedores. Asimismo, se desarrolló y validó un nuevo modelo de vacuna contra 

la tuberculosis en colaboración con el laboratorio de patología del Instituto 

Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. 

El Laboratorio de Psicoinmunología, continuó junto con la Clínica de Esquizofrenia 

de la Dirección de Servicios Clínicos del INPRFM y del Hospital Psiquiátrico Fray 

Bernardino Álvarez, el protocolo SC-15-24-14, que permitirá la caracterización de 

las alteraciones inflamatorias en esquizofrenia desde el inicio del tratamiento y 

hasta por cinco años de seguimiento clínico. En este mismo sentido y con la 

colaboración de la Subdirección de Consulta Externa del INPRFM y apoyo del 

Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y la Clínica de Salud Mental de la 

UNAM, continuó el protocolo NC-15-0048.0 para determinar el riesgo de depresión 

mayor en pacientes tratados con Inhibidores Selectivos de la Recaptación de 

Serotonina; de modo similar y en colaboración con la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, continuó el estudio NC-16-044.0 para evaluar el 

riesgo de depresión mayor en navegantes aéreos. Este año se contará con el 

financiamiento brindado por CONACyT-FOSSIS, con número I0000/739/2017.  

Además, se inició un convenio de colaboración con la Clínica de Psicogeriatría del 

Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez con el número 677 y el 797, para el 

estudio de la participación de mediadores inflamatorios en pacientes E2, E3 y E4 

con diagnóstico de Alzheimer.  

Se presentó la conclusión de la Auditoría clínica basada en la detección del riesgo 

suicida en la consulta externa, en la reunión interinstitucional organizada por la 

CCINSHAE. 

En el Laboratorio de Neurofisiología Molecular, se cumplieron todos los objetivos y 

metas del proyecto: “Identificación de Biomarcadores de Efecto de Estrés para 

Detectar Riesgo a Desarrollar Adicción a los Alimentos y Obesidad” (Patricia de 
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Gortari. 1er Simposio de Enfermedades Crónico-DegenerativasTrastornos 

Metabólicos UAM Xochimilco, CDMX 4 de octubre 2018). Se identificaron algunos 

biomarcadores de riesgo a desarrollar en la obesidad, por la combinación de 

factores genéticos y exposición a estrés. Para ello, se identificaron pacientes con 

obesidad y adicción a los alimentos, evaluando la asociación entre el índice de 

masa corporal y el porcentaje de grasa con el puntaje obtenido en la aplicación de 

la escala de adicción a los alimentos. Se identificaron pacientes con obesidad que 

presentaron un cambio menor en la concentración de cortisol en saliva (entre 

antes y después de la prueba de estrés) que aquellos con normopeso. Se 

correlacionaron los estilos de apetencia por alimentos de alta densidad energética 

con dicho cambio en la concentración de cortisol salival en pacientes con obesidad 

y por lo tanto la asociación entre la respuesta a un nuevo estrés con el consumo 

de alimentos con alta palatabilidad y con los puntajes en la escala aplicada. Ha 

sido factible identificar a pacientes que pudieran desarrollar obesidad o que ya lo 

han hecho por haber estado expuestos a estrés crónico. Las variantes de riesgo 

de los genes de CRH, NR3C1 y CRHR2 asociadas con estrés crónico, adicción a 

los alimentos y obesidad se identificaron como marcadores genéticos asociados a 

estas alteraciones.  

Con el Proyecto aceptado en un congreso Internacional "Blunt Response To a 

Stress Test and Higher Prevalence of Risk Polymorphism of Glucocorticoid 

Receptor Gene (Nc3c1) In Obese Patients. P. de Gortari., Valdés M., Camarena 

B., Hernández S., Falcón E., British Society for Endocrinology, Harrogate, Uk, 

noviembre 6-8, 2017”; la alumna Elena Azahil Falcón Blancarte terminó la 

maestría en Nutrición Clínica (EDN-ISSSTE) en mayo 2018 y se encuentra en 

trámite de titulación: se presentó el trabajo en el tercer año del proyecto en la 

reunión de la Sociedad Británica de Endocrinología. 

Así mismo se publicó parte del trabajo en "Valdés M., Rodríguez C., Cervantes JJ., 

Camarena B., de Gortari P. “Traducción al español de la escala de adicción a los 

alimentos de Yale (Yale Food Addiction Scale) y su evaluación en una muestra de 

población mexicana. Análisis factorial”, Salud Mental, 39 (6): 295-302, 2016 

Dados los resultados se ha iniciado una colaboración con el Laboratorio del Dr. 

Grammatopoulous en la Universidad de Warwick, Coventry, Inglaterra, a través de 

la participación de una alumna del laboratorio de Neurofisiología Molecular del 

INPRFM Viridiana Alcántara Alonso que obtuvo una beca del CONACyT para 

realizar su estancia post-doctoral en el lab. del Dr. Grammatopoulous 2018-2020.  
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Esta estancia permitirá construir en conjunto y someter un proyecto de 

investigación sobre los mecanismos celulares que participan en la resistencia a 

hormonas anorexigéncias en individuos con estrés crónico, a la World Trust Fund.  

El Departamento de Neurofisiología continuó investigando los mecanismos 

intracelulares que regulan la secreción de neurotransmisores, en especial de la 

serotonina en diferentes estructuras neuronales, incluyendo las terminales 

sinápticas, el soma y los axones. Además, colaboró con el laboratorio de 

Neurofarmacología en el estudio de la secreción extrasináptica en precursores 

neuronales olfatorios humanos, y con investigadores de la Facultad de Ciencias de 

la UNAM y del CINVESTAV en el estudio de mecanismos de neuromodulación. 

Asimismo, permaneció la colaboración con el laboratorio de la Dra. Tatiana 

Fiordelisio en la Facultad de Ciencias de la UNAM, para analizar la distribución de 

proteínas asociadas a la secreción extra sináptica en neuronas identificadas.  

El laboratorio de Neurofisiología Integrativa continuó su colaboración con el 

laboratorio de genética molecular del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, 

en el proyecto “Dinámica de los receptores dopaminérgicos D2 en la corteza 

insular de la rata en los procesos de dolor central” y participó con la Facultad 

Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle en el proyecto “Efecto de la 

administración de moléculas betalactamas en la génesis y mantenimiento de la 

neuropatía sensitiva inducida por paclitaxel, vincristina y cisplatino”.   

Además, en colaboración con la Clínica de Dolor del Instituto Nacional de 

Cancerología y el Laboratorio de Investigación Translacional del Hospital Loma 

Linda, se publicó: “Chemotherapy induced neuropathic pain characteristics in 

Mexico’s National Cancer Center pain clinic en la revista Journal of Pain 

Research”. Con el Departamento de Neuroquímica del Instituto Nacional de 

Neurología y Neurocirugía se publicó el trabajo titulado: “Dehydroepiandrosterone 

increases tonic and phasic dopamine release in the striatum”, en la revista 

Steroids.  

En el Laboratorio de Cronoecología y Etología Humana, adscrito al Departamento 

de Etología, se publicó el artículo: Sergio Pérez-Galicia, Manuel Miranda-Anaya, 

Domingo Canales-Espinosa, Jairo Muñoz-Delgado. 2017. Visitor effect on the 

Behavior of a group of spider monkeys (Ateles geoffroyi) maintained at an island in 

Lake Catemaco, Veracruz/Mexico. Zoo Biology, 36:360-366, derivado del proyecto 

de CONACyT 0220300 y que formó parte de la tesis de maestría del alumno 
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Sergio Pérez. Asimismo, se continuó trabajando con el Prof. Erkert de la 

Universidad de Túbingen, Alemania, como asesor del proyecto. Dio inicio una 

colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad 

externado de Colombia en Bogotá titulado “Cerebro social, Ecología y 

Convivencia” con el proyecto titulado: Estudio neuroetológico de los 

comportamientos prosociales y agonísticos en primates no-humanos, asociados 

con ritmos circadianos de reposo-actividad. Se colocaron 8 actímetros en una 

tropa de monos araña (Ateles hybridus) que se encuentran en el Parque ecológico 

Jaime Duque, a las afueras de la ciudad de Bogotá, Colombia.  Por otro lado, con 

la Universidad de Los Andes de Bogotá, inició una colaboración para trabajar 

ritmos de actividad y cognición en mono araña, mono capuchino y mono aullador 

en un área selvática del Centro de Colombia denominada El Carare por el 

Magdalena Medio, donde los monos se encuentran en vida libre. Finalmente, de 

esta línea de cronoecología, se publicó el artículo: Jairo Muñoz-Delgado, Sergio 

Pérez-Galicia, José Carlos Sánchez-Ferrer, Domingo Canales Espinosa, and Hans 

G. Erkert.  Diel and infradian (7-day) activity rhythms in Mexican spider monkeys 

(Ateles geoffroyi) kept with and without visitor contact. American Journal of 

Primatology. 2018. 80(12) pp.1-11. Se encuentra en segunda revision el artículo: 

Platas-Neri D, Hidalgo-Tobón S, de Celis Alonso B, Chico Ponce de León F, 

Muñoz-Delgado J, Téllez-Alanís B, Villanueva-Valle J, Philips K. Brain Connectivity 

in Ateles geoffroyi: Resting-State Functional Magnetic Resonance Imaging of 

Working Memory and Executive Control, enviado a Brain, Behavior and Evolution.  

En la otra línea de investigación del laboratorio, la de etología humana, se 

continuó colaborando con la Clínica de Sueño del Instituto, con la misma técnica 

de actimetría. Se envío al Journal of Psychiatric Research, el artículo: Iván Arango, 

Edgar Miguel Miranda, José Carlos Sánchez-Ferrer, Ana Fresán, Michel André 

Reyes, Angélica Nathalia Vargas, Sandra Barragán, Javier Villanueva-Valle, Jairo 

Muñoz-Delgado, Rebeca Robles. Changes in facial emotion expression along a 

psychotherapeutically intervention for patients with borderline personality disorder 

y se envió otro, en colaboración con la Universidad Externado de Colombia y la 

Universidad de La Laguna, Tenerife, España: Jorge Martinez-Cotrina, Mauricio 

Aponte-Canencio, Juan C Caicedo-Mera, Martha Bohórquez-Alonso, Mercedes 

Suarez- Rancel, Miguel Molina-Borja, Jairo Muñoz-Delgado. "Differences in 

prosocial and agonistic behaviours expressed by Colombian and Spanish children 

and youngsters during a game session" submitted to Behaviour.  



 
 

123 
 

Derivado de la Convocatoria para Instituciones 2018, se logró la inclusión de 1 

cátedra por parte de CONACyT al Proyecto 691 denominado “Nuevas Estrategias 

en el uso de modelos animales de psicopatologías humanas: Desarrollo de 

modelos”. 

En el Departamento de Etología, la Dra. María del Pilar Chiappa Carrara impartió 

los cursos Filogenia y comportamiento primate (turnos matutino y vespertino) y el 

Proyecto de Investigación Formativa Ontogenia y Filogenia de la cognición 

humana en la ENAH. Así mismo, un estudiante del Doctorado en Ciencias 

Biológicas realizó una estancia en el Departamento de Biología de la Universidad 

de Turku, Finlandia, consolidando dos publicaciones conjuntas 1) Borráz-León, J. 

I., Cerda-Molina, A. L., Rantala, M. J., & Mayagoitia-Novales, L. (2018). Choosing 

Fighting Competitors Among Men: Testosterone, Personality, and Motivations. 

Evolutionary Psychology, 16(1), 1474704918757243. 2) Borráz-León, J.I., Rantala, 

M.J., & Cerda-Molina, A.L. (2019). Digit ratio (2D: 4D) and facial fluctuating 

asymmetry as predictors of the dark triad of personality. Personality and Individual 

Differences, 137, 50-55, dirigido por la investigadora Ana Lilia Cerda Molina.  

Bajo esta misma dirección y en coordinación con Lilian Mayagoitia se participó en 

un proyecto de colaboración multidisciplinaria con la Clínica de Género y 

Sexualidad, para la valoración de la respuesta del cortisol ante estímulos 

estresantes, como marcador biológico de mejoría en las intervenciones 

psiquiátricas, en pacientes mujeres con depresión y ansiedad que sufren violencia 

de pareja. Este proyecto resultó en la tesis terminada durante el segundo 

semestre del 2018 de un Residente de la Especialidad en Psiquiatría (Efectividad 

de dos tipos de psicoterapia, así como la relación con la reactividad del cortisol en 

pacientes con depresión y ansiedad, con antecedente de violencia de pareja), con 

el objetivo de introducir nuevas mediciones bioquímicas no invasivas que 

contribuyan a una mejor comprensión de variables biológicas que modifiquen la 

respuesta al tratamiento terapéutico de pacientes con depresión y ansiedad en un 

entorno social violento y en un capítulo de libro titulado “Violencia de Género” que 

está aún en proceso de edición. Por otro lado, continuó la participación con el 

Grupo Interdisciplinario de Investigación sobre Violencia, Salud Mental y Género 

del INPRFM, donde además, la Dra. Ana Lilia Cerda participó en los cursos del 

Diplomado en Atención y Prevención de la Violencia de Género y la Salud Mental, 

impartido en la Escuela Superior de Actopan, Hidalgo, con el tema Victimización y 

Trauma. 
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Durante el segundo semestre de 2018 la Dra. María del Pilar Chiappa Carrara 

publicó en colaboración con el Dr. Pellicer, “The degree of altriciality and 

performance in a cognitive task show correlated evolution” en la revista Plos 

One13(10):e0205128. Además, la Doctora impartió los cursos: Proyecto de 

Investigación Formativa en la ENAH y Sexualidad y género desde el punto de vista 

evolutivo en la UNAM.  

Por su parte, el Laboratorio Integrativo para el Estudio de Sustancias Inhalables 

Adictivas mantuvo la colaboración con la Escuela Superior de Medicina del 

Instituto Politécnico Nacional, donde está adscrita la investigadora responsable del 

Laboratorio. Se tuvo colaboración con el Dr. Sergio Montes López del Laboratorio 

de Neuroquímica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel 

Velasco Suárez (INNN) para realizar evaluaciones sobre marcadores de estrés 

oxidativo en cerebros de animales expuestos crónicamente a tolueno, al igual que 

animales con tratamiento con enriquecimiento ambiental y melatonina. Esta 

colaboración permitió la aceptación del trabajo titulado “Environmental enrichment 

restores oxidative balance in animals chronically exposed to toluene: Comparison 

with melatonin” en la revista Brain Research Bulletin. 

Así mismo se han desarrollado estudios sobre el sistema renina angiotensina y su 

impacto en un modelo de adicción a sustancias inhalables. El trabajo se ha llevado 

a cabo con la colaboración de la Dra. Itzell Alejandrina Gallardo Ortíz de la Unidad 

de Biomedicina de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Mediante este 

proyecto fue posible la titulación de un estudiante en el Programa de Maestría en 

Ciencias en Farmacología del IPN. 

Continuó la colaboración con el Dr. Roberto E. Mercadillo Caballero del área de 

neurociencias del departamento de Biología de la Reproducción de la Universidad 

Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa. En este proyecto se está evaluando el 

efecto de los componentes del enriquecimiento ambiental sobre la adicción y las 

alteraciones en la memoria inducidas por la administración crónica de tolueno.  

Durante el segundo semestre se inició una colaboración con la Dra. Edda Sciutto 

Conde, del Instituto de Investigaciones Biomédicas, de la UNAM. Mediante esta 

colaboración se está trabajando en la estandarización de un modelo de adicción a 

sustancias inhalables, así como en la evaluación de una estrategia terapéutica 

antiinflamatoria para revertir la adicción a estas sustancias. Con el Grupo 

Interdisciplinario de Investigación sobre Violencia, Salud Mental y Género del 

Instituto se trabajó en una revisión sistemática y meta-análisis sobre la violencia 
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en la infancia y el consumo de cannabis. Actualmente el trabajo se encuentra 

aceptado para su publicación. 

El laboratorio de Farmacología Conductual continuó su colaboración con el 

departamento de Fisiología de la Escuela Superior de Ciencias Biológicas del IPN, 

mediante dos proyectos de ciencia básica, cuyos resultados hasta el momento son 

dos artículos de investigación: Dávila-Hernández A, Zamudio SR, Martínez-Mota 

L, González-González R, Ramírez-San Juan E. Antidepressant effects of acupoint 

stimulation and fluoxetine by increasing dendritic arborization and spine density in 

CA1 hippocampal neurons of socially isolated rats. Neurosci Lett 675: 48-53, 2018; 

Mendoza-Ruiz LG, Vázquez-León P, Martínez-Mota L, Ramírez San Juan E, 

Miranda-Páez A. Forced ethanol ingestion by Wistar rats from a juvenile age 

increased voluntary alcohol consumption in adulthood, with the involvement of 

orexin-A. Alcohol 70: 73-80, 2018.  

Se realizó una colaboración con la Facultad de Medicina de la UNAM para analizar 

los efectos ansiolíticos, antidepresivos y mnemónicos de estrógenos sintéticos. 

Este proyecto fue aprobado por el Conacyt (285181), y el financiamiento inició en 

octubre de 2018. Una variante de este proyecto es analizar los efectos 

psicoactivos de estos estrógenos en la cepa de ratas espontáneamente hipertensa 

(SRH) para identificar si esta terapia hormonal puede ser más segura para 

hembras con hipertensión. Por otra parte, con el INP y el laboratorio de 

Fitofarmacología se publicó el avance del artículo: Estrada-Reyes R, Dorantes-

Barrón AM, Arrieta Báez D, Gómez-Patiño MB, Bernal-Trujillo A, Castro-García M, 

Carro-Juárez M, Martínez-Mota L. Piper auritum Kunth (Piperaceae) improves the 

sexual performance of sluggish male rats through enhancing ejaculation. Epub Oct 

2018 DOI: 10.1016/j.jep.2018.10.030. Con el laboratorio de Neurogénesis, 

continuó investigando el efecto de terapias antidepresivas sobre las alteraciones 

afectivas, cognitivas y de plasticidad neuronal en modelos de roedor, y con el 

laboratorio de Neuropsicofarmacología, colaboró en el análisis y propuesta de 

tratamientos asertivos en el manejo del dolor y el estrés crónico. 

Se contó también con una colaboración con el Laboratorio de Biomembranas, del 

Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la UNAM con un 

modelo de anedonia inducida por inflamación. Derivado de esta colaboración se 

publicó el artículo: Ochoa-Aguilar A, Ventura-Martinez R, Sotomayor-Sobrino MA, 

Jaimez R, Coffeen U, Jiménez-González A, Balcázar-Ochoa LG, Pérez-Medina-

Carballo R, Rodriguez R, Plancarte-Sánchez R. Ceftriaxone and clavulanic acid 
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induce antiallodynia and anti-inflammatory effects in rats using the carrageenan 

model. Journal of Pain Research 2018, 11:977-985.  

Por otro lado, como parte de los proyectos internos del laboratorio en relación con 

la búsqueda de alternativas terapéuticas para el tratamiento del dolor, se mandó 

publicar el artículo titulado “Salvia divinorum: From recreational hallucinogenic use 

to analgesic and anti-inflammatory action”, el cual ha sido aceptado para su 

publicación en la revista Journal of Pain Research.  

El laboratorio de Neuroendocrinología Molecular continuó la colaboración con el 

laboratorio de Neurobiología Celular y Molecular del Instituto de Biotecnología de 

la UNAM en un proyecto en el que se explora el papel de regiones específicas del 

cerebro implicadas en la respuesta a la ingesta, en ratones transgénicos a la 

hormona TRH que pertenecen al laboratorio de Neuroendocrinología Molecular.  

También participó en la determinación de los componentes moleculares que 

responden a la deshidratación en el Sistema Nervioso Central de roedores, en un 

modelo de choque salino y exposición a contaminantes ambientales, en 

colaboración con el Departamento de Neuromorfología Funcional del Instituto y la 

Universidad de Parma en Italia. 

El laboratorio de Neuroendocrinología Molecular colaboró con la Division of 

Endocrinology, Diabetes, and Metabolism de Tufts Medical Center en Boston, 

Massachusetts USA y el laboratorio Neurofisiología del Control y la Regulación del 

Instituto en un proyecto en el que se estudia la relevancia del péptido TRH en la 

ingesta y su relación con la activación de neuronas de histamina en el Sistema 

Nervioso Central de roedores. Además, participó con el Departamento de 

Farmacobiología del Cinvestav Sede Sur CDMX, para determinar los mecanismos 

moleculares que se modulan el Sistema Nervioso Central de la rata, en un modelo 

de saciedad sexual. 

El Departamento de Neuromorfología Funcional, además de colaborar con 

diferentes laboratorios de la Dirección de Neurociencias como son: el de 

Farmacología Conductual, Neurofisiología Integrativa, Neurofisiología Molecular y 

Neuroendocrinología Molecular, mantuvo colaboraciones internacionales en los 

Estados Unidos con el Department of Cell Biology and Neuroscience, University of 

California, Riverside, con la Toxicity Assessment Division y Environmental 

Protection Agency de North Carolina. Se publicó el artículo: Perinatal exposure to 

organohalogen pollutants decreases vasopressin content and its mRNA 
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expression in magnocellular neuroendocrine cells activated by osmotic stress in 

adult rats. Mucio-Ramirez S, Sánchez-Islas E., Sánchez-Jaramillo E. Curráz-

Collazo M., Juarez-Gonzalez V., Álvarez-González M.Y., Orser LE. Hou B., 

Pellicer F., Kodavanti PRS., León-Olea M. Toxicology and Applied Pharmacology. 

329:173-189, 2018. Derivado de la colaboración con el Departamento de 

Farmacología del CINVESTAV Sede Sur, se publicó el artículo: Opioid receptor 

and β-arrestin2 densities and distribution change after sexual experience in the 

ventral tegmental área of male rats. Garduño-Gutiérrez R., León-Olea M., 

Rodríguez-Manzo G. Physiology and Behavior 189:107-115, 2018. La 

colaboración con el Departamento de Farmacología de la UNAM y la presencia del 

alumno de doctorado Marco Sotomayor-Sobrino dio como resultado el artículo: 

Non-painful peripheral inflammation blocks conditioned place-preference to 

morphine and nicotine through an ibuprofen-sensitive and an ibuprofen insensitive 

pathway. Sotomayor-Sobrino MA., Ochoa-Aguilar A., Tenorio EP., León-Olea M., 

Velasco-González R., Luna-Mendoza I., Gómez-Acervedo C. Journal of Behavioral 

and Brain Science, 8:57-76, 2018. Con el Laboratorio de Mathematics for 

Engineering Applications en Rhode Island, se demostró que la estimulación 

transcraneal con electrodos tripolares no daña el tejido nervioso hipocampal. Los 

nuevos resultados de los proyectos se presentaron en diferentes congresos 

nacionales e internacionales. Se obtuvo financiamiento para el proyecto de parte 

de CONACYT Ciencia Basica, Titulado: “Efecto de la exposición perinatal a los 

contaminantes orgánicos persistentes, los éteres bifenilos polibromados, como 

neurotóxicos y disruptores endocrinos, durante el desarrollo postnatal de la rata”.  

En la Subdirección de Investigaciones Clínicas, el laboratorio de 

Neurofarmacología continuó la investigación sobre las alteraciones estructurales 

en células del epitelio olfatorio de pacientes con diagnóstico de esquizofrenia y 

trastorno bipolar a través del estudio de proteínas del citoesqueleto neuronal. 

El laboratorio de Epidemiología Clínica, en colaboración con investigadores de 

otras áreas del Instituto y la Asociación Psiquiátrica Mexicana, A.C., continuó el 

proyecto encaminado a valorar la Salud Mental y Física de los Psiquiatras en 

México, el cual busca contar con la participación de psiquiatras y residentes de 

psiquiatría de todo el país. Asimismo, continuó el trabajo colaborativo para 

publicación de trabajos científicos con la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco y con el Departamento de Gastroenterología y la Clínica de 

Inmunoinfectología del INNMVS.  
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Adicionalmente permanecieron investigaciones clínicas en el área de Psiquiatría 

de la Adolescencia y Salud Mental Forense, que se realizan en colaboración con 

otras áreas de la Institución, así como otras Instituciones de Salud Mental, 

Derecho y Derechos Humanos del país. 

 

Por su parte, el laboratorio de Neurogénesis continuó sus trabajos de investigación 

en la biología de las células troncales/progenitoras aisladas del epitelio olfatorio, 

su aplicación en estudios de regeneración neuronal y la comunicación intercelular 

a través de factores solubles que pueden representar biomarcadores protéicos en 

pacientes con depresión y trastorno límite de la personalidad, así como la 

modificación de estos después de intervenciones terapéuticas farmacológicas y 

por neuromodulación. 

El departamento de Farmacogenética continuó el estudio de GWAS para estudiar 

en población mexicana el fenotipo de psicosis en pacientes con esquizofrenia y 

trastorno bipolar en colaboración con el Consorcio de Genómica Psiquiátrica, el 

Stanley Center, a través del Broad Institute y la Universidad de Harvard. Además, 

participará en un estudio de respuesta a Litio con el Consorcio de 

Farmacogenética de Litio (ConLiGen). Del mismo modo, se contó con un 

financiamiento de FOSISS para llevar a cabo la identificación de marcadores 

genéticos y de neuroimagen asociadas con la respuesta a fluoxetina, litio y 

valproato, en el cual se ha logrado la identificación de variantes asociadas con la 

respuesta a los tres medicamentos. Así mismo se publicó en la revista Science, un 

análisis entre trastornos psiquiátricos y neurológicos, cuyo objetivo es tener un bio-

banco para el estudio planteado y continuar con la colaboración utilizando otras 

metodologías genéticas. Finalmente, inició una colaboración con la Universidad de 

Texas Rio Grande Valley, para llevar a cabo un estudio de exoma en familias con 

TDAH residentes de Texas y pacientes del INPRFM.  

El laboratorio de Genética Psiquiátrica continuó desarrollando los esfuerzos de 

investigación orientados a explorar el papel de los mecanismos epigenéticos en la 

relación a diversos modelos. Se avanzó en el estudio del papel de eventos 

adversos durante ciertas etapas de la vida y la expresión sintomática de trastornos 

psiquiátricos. Dos ejemplos de ello son: la influencia de los episodios depresivos 

durante la etapa prenatal y los efectos generados por el sismo del 19 de 

septiembre de 2017. Ambos proyectos continuaron en colaboración con entidades 

de investigación extrainstitucionales.  
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Adicionalmente se finalizó el análisis de genotopificación masiva de las muestras 

enviadas al BROAD Institute en Harvard, el cual es una colaboración internacional 

que continuará vigente. Para efecto de los análisis correspondientes se estableció 

una colaboración con el Dr. Miguel Rentería del Queensland Institute of Medical 

Research en Australia quien brindará el apoyo experto para ejecutar dicha tarea.  

El laboratorio de Bases Moleculares de las Adicciones continuó investigando la 

modulación que ejerce el sistema central de orexinas sobre la neurotransmisión 

dopaminérgica en relación con trastornos de ansiedad en animales. Se generó 

una publicación en una revista de alto impacto y se aceptó para publicación un 

capítulo internacional sobre la desregulación de las orexinas en la anorexia 

nervosa.  

El Departamento de Neuroquímica continuó con el estudio de la participación del 

mecanismo de estrés reticular en ratas adultas tratadas con distintas dosis de 

etanol. Por otra parte, el Departamento de Neuroquímica siguió con los estudios 

de sensibilización conductual al alcohol en ratas tratadas con diferentes dosis de 

la droga y diferentes protocolos de abstinencia. 

Sin embargo, no hemos podido llevar a cabo estos estudios ya que el espacio 

destinado a los experimentos de marcadores radiactivos fundamentales en el 

proyecto aprobado por el CONACyT (282758), ha sido cancelado en nuestro 

instituto. Esta situación ha afectado notablemente el desarrollo del proyecto 

aprobado por el CONACyT, así como el desarrollo de las tesis de los alumnos 

asociados a este proyecto. Esta situación será informada al CONACyT, ya que el 

instituto se había comprometido a brindar la infraestructura necesaria para el 

desarrollo de este y otros proyectos aprobados en la convocatoria de Ciencia 

Básica 2016-01. Lo anterior compromete el desarrollo de este proyecto. 

Línea de acción I.1.2. Realizar acciones que den valor a la investigación 

social que aborda los grandes problemas nacionales y a las acciones de 

traducción del conocimiento. 

Grandes Problemas nacionales 

Como parte del proyecto de evaluación y cambios propuestos para la CIE-11 

(Clasificación Internacional de Enfermedades, Undécima Revisión) se aceptó a 

publicación un artículo que evalúa la conveniencia de establecer el diagnóstico de 

incongruencia de género en la infancia Vargas, I., Robles R., Real T y cols., A 

Qualitative Study of the Acceptability of the Proposed ICD-11 Gender Incongruence of 
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Childhood Diagnosis Among Transgender Adults Who Were Labeled Due to Their Gender 

Identity Since Childhood"  Archives of Sexual Behavior https://doi.org/10.1007/s10508-

018-1241-4.  En el proyecto violencia en el noviazgo, se encontró que el 89.5% de 

los adolescentes menciona haber tenido novio en su vida, en donde un 45.1% de 

los sujetos duró aproximadamente un mes con su pareja. El 44.1% (n= 384) de la 

muestra menciona estar en un tipo de violencia mutua o bidireccional, es decir 

ejercen y reciben violencia en el noviazgo. Al ampliar los datos sobre violencia 

familiar, estilos de crianza y violencia en el noviazgo, señalan que el 12.5% de la 

muestra menciona haber sufrido violencia física en su hogar. No se encontraron 

diferencias significativas entre hombres y mujeres. Un 14.7% menciona haber 

recibido violencia psicológica en su hogar, tampoco se encontraron diferencias 

significativas entre hombres y mujeres; el 78.7% de los sujetos percibe que su 

madre utilizó violencia psicológica como una manera de relacionarse con ellos.  Se 

encontraron diferencias significativas por sexo, en donde el 81.8% de las mujeres 

mencionan haberla recibido. 

Con relación a la investigación sobre depresión posparto, los resultados señalan 

que el embarazo adolescente es una prioridad nacional en salud. En 120 madres, 

menores de 20 años que cursaban el primer semestre posparto, se estudió la 

asociación entre: síntomas depresivos, apoyo social, problemas con el cuidado del 

infante y temperamento infantil, entre otros, y la percepción de eficacia materna 

(PEM). Al ajustar por otras variables, los síntomas de depresión y el 

temperamento infantil difícil se asociaron con más baja PEM. El apoyo social se 

asoció con mayor PEM, sólo en los análisis bivariados. Estos hallazgos 

contribuyen a la escasa literatura sobre el tema y proveen elementos para el 

diseño de estrategias que mejoren la percepción de eficacia materna en madres 

adolescentes. 

En el estudio sobre patrones de consumo de sustancias psicoactivas en 

entrevistas y grupos focales realizadas a padres de familia y niños y niñas 

indígenas nahuas (Sierra Negra de Puebla) que residen en la ciudad de México, 

se encontró que: 

a) Niñas y niños indígenas suelen sentirse permanentemente con un sentimiento 

de déficit o minusvalía sobre lo que ellos son o hacen.  

b) La violencia física entre pares es omnipresente al interior de los campamentos 

donde viven los niños 
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c) Algunas niñas, niños y jóvenes indígenas que estudian en las secundarias de la 

CD MX manifiestan consumir alcohol y otras sustancias entre ellos y junto con 

algunos estudiantes mestizos. Ellos también reportan el consumo de inhalables. 

c) Familiares de los niños y niñas indígenas entrevistados dicen que los resultados 

a), b) y c) se deben a que ellos y ellas han experimentado recurrente 

incomprensión y malos tratos dentro de sus hogares a lo largo de su infancia.  

d) La experiencia de una vida familiar violenta es relacionada por niños, niñas y 

jóvenes indígenas al consumo de sustancias y a la deserción escolar. Incluso 

señalan que algunos niños y niñas pueden abandonar el hogar tempranamente 

buscándose la subsistencia por su cuenta en empleos o actividades económicas 

marginales o migrando a otros centros urbanos. 

Como resultado de la anterior investigación surge el proyecto “Promoción de la 

adaptación del niño, la crianza de los hijos y el bienestar de las familias 

vulnerables de migrantes mexicanos”, para desalentar el maltrato físico en la 

crianza. La investigación en México, para población indígena migrante del interior 

del país, ha adaptado el modelo de intervención “Madrugadores” desarrollado en 

Minnesota. Uno de los elementos centrales es la prevención de problemas de 

conducta en los niños. Primero fue adaptado a las condiciones socioculturales de 

la ciudad de México. Posteriormente, con esta versión se llevaron a cabo grupos 

focales en Estados Unidos, con padres latinos y profesionales quienes prefirieron 

este modelo adaptado previamente a México. Este proyecto muestra la fortaleza 

de la colaboración binacional para examinar las adaptaciones culturales de los 

programas de prevención basados en evidencia que podrían ser útiles para 

diversas comunidades, familias y jóvenes en otros entornos. Este modelo se está 

implementando en la Ciudad de México en diferentes comunidades de migrantes 

indígenas del interior del país.   

Continúa el proyecto Mantente REAL, el cual es un programa de prevención del 

consumo de drogas y otras conductas problemáticas en la adolescencia que 

presta gran atención al desarrollo de habilidades personales y sociales de 

resistencia a la presión social para consumir drogas o involucrarse en otras 

conductas antisociales. El programa fue elaborado por un equipo de la 

Universidad del Estado de Arizona y ha sido adaptado para México. Esta 

implementación es una fase de un Ensayo Clínico Aleatorizado. Actualmente se 

está llevando a cabo el post test, que concluirá a finales de junio para conocer los 

efectos de dicha intervención. 
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En el Proyecto Universitario para Alumnos Saludables (PUERTAS), se levantó una 

segunda cohorte de 3,387 alumnos de nuevo ingreso y 1,208 encuestas de 

seguimiento de la primera cohorte. Fue aceptado en Salud Pública de México el 

primer artículo de los datos de México, fueron publicados dos artículos (en Social 

Psychiatry And Psychiatric Epidemiology y Journal of the American Academy of 

Child & Adolescent Psychiatry) y aceptados tres artículos comparativos con 

universidades en otros países (en J Abnormal Psych, J Amer Acad Child Adolesc 

Psychiatry y Depress Anxiety). Los hallazgos sugieren que casi 30% de los 

alumnos universitarios de nuevo ingreso en México llegan a la universidad con 

algún tipo de psicopatología. Esto es similar al promedio (31%) entre los alumnos 

de las 19 universidades de los ocho países participantes. Los correlatos de algún 

trastorno son ser mujer, de mayor edad, tener padres no casados o fallecidos, no 

tener una afiliación religiosa, tener una orientación sexual no heterosexual, bajas 

calificaciones en comparación con sus pares y motivación extrínseca para ingresar 

a la universidad; 42.9% de aquellos con un trastorno tienen interferencia grave en 

su funcionamiento, con pocas diferencias entre países. La prevalencia de 

ideación, plan e intento de suicidio (12 meses) fue 9.7%, 3.9% y 0.7% en 

estudiantes mexicanos, menor a la prevalencia del promedio internacional de 

17.2%, 8.8% y 1.0%. 

Entre los alumnos en todos los países participantes 20.4% reporta discapacidad 

en algún rol, 10% de aquellos sin un trastorno y 42.9% de aquellos con un 

trastorno. En los analices multivariados, tener depresión (RM = 4.0), ansiedad 

generalizada (RM = 3.9) y trastorno de pánico (RM = 2.9) se asociaron con mayor 

probabilidad de discapacidad grave. Los resultados fueron bastante consistentes 

en todos los países. 

Como parte del Programa de Intervención Trabajo Sexual, violencia y Drogas, este 

año se llevó a cabo el Curso presencial: “Intervención con víctimas de trata” en 

colaboración con la Fiscalía General del Estado de Puebla los días 15 y 16 de 

marzo de 2018. Participaron 70 personas con diferentes perfiles como 

trabajadoras sociales, psicólogos, abogados, médicos, criminólogos y enfermeras.  

Se realizaron análisis estadísticos de las 103 mujeres dedicadas al trabajo sexual 

en Tula Hidalgo, y se encontró que el 40% tienen problemática depresiva o riesgo 

de suicidio, y el 25% presentan simultáneamente ambas problemáticas.  
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Al realizar un análisis de árboles de decisión, los principales predictores de 

depresión fueron: una relación mala o muy mala con la madre (75%) y el maltrato 

emocional de la pareja (64%). 

En cuanto a la violencia el 52.4% reportó haber tenido experiencias violentas en el 

lugar de trabajo, el 98% reportaron haber consumido alcohol en el último mes; el 

23.3% cocaína y el 11.7% mariguana. 

El acceso a los servicios de salud se restringe a la función reproductiva, la 

detección de VIH/SIDA y la atención que reciben se basa en programas ya 

establecidos que no consideran importante evaluar y atender su salud mental. Por 

ello es importante seguir profundizando en estos aspectos para proponer 

estrategias de intervención. 

El proyecto “Diagnóstico sobre el consumo de heroína en la Frontera de México 

con Estados Unidos” tiene por objetivo conocer la dimensión y el contexto del 

consumo de heroína en la frontera de México con Estados Unidos, a partir de un 

estudio de campo transversal-etnográfico en las ciudades de Tijuana, San Luis Río 

Colorado (SLRC) y Ciudad Juárez con distintos grupos de usuarios de heroína; y 

un estudio cuantitativo en población que acude a centros de tratamiento por uso 

de heroína y problemas asociados. 

Para el componente cuantitativo, se obtuvo una muestra de 600 usuarios de 

heroína (200 por ciudad), mayores de 18 años y se aplicaron 350 pruebas rápidas 

de VIH y VHC. Para el análisis cualitativo se entrevistaron 50 usuarios que acuden 

a los centros de cada ciudad  

Los resultados más relevantes son: 

• El consumo de drogas inicia a edades tempranas, hay casos que 

consumieron heroína por primera vez en la niñez. 

• Consumen principalmente la goma y lo hacen en promedio 5 veces al día. 

• Entre la población usuaria de heroína, hay quienes creen que les están 

vendiendo heroína con fentanilo. 

• La calidad de la sustancia no es tan buena, sin embargo, la heroína en 

polvo blanco llamada la “china white”, es más potente. 

• Al inyectarse de manera errónea, los usuarios pueden llegar a perder 

alguna extremidad por las infecciones que les provocan los abscesos. 
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• La desesperación por la malilla (síndrome de abstinencia) los pone en 

riesgo de una sobredosis. 

• En relación con las sobredosis, son los propios usuarios los que atienden 

estos eventos con las estrategias que ellos mismos han ido aprendiendo con su 

experiencia.  

• El método más recurrente para ayudar a una persona con sobredosis es la 

inyección de agua con sal. 

• Las detenciones de la policía son regularmente injustificadas y tienen 

repercusiones en las estrategias de reducción de daños 

• En general hay poca atención a la población usuaria de heroína, en los 

servicios de atención primaria a la salud, son discriminados y difícilmente se les 

atiende en los hospitales y centros de salud.  

• Las substancias alternas para tratamiento son naloxona para las sobredosis 

y tramadol para disminuir el síndrome de abstinencia o la “malilla”. 

• Consideran que los precios de los centros de tratamiento, así como los 

medicamentos, son muy elevados. 

• Se pudo corroborar que mejorar los lugares donde viven o duermen, su 

alimentación, su estado de salud y su higiene personal, son aspectos que les 

permitiría dignificar su vida y habría que considerarlos en la reducción de daños. 

• La capacitación y sensibilización a policías es indispensable, para evitar el 

maltrato y porque permanentemente se encuentran en riesgo al tener contacto con 

las jeringas e instrumental que utilizan las personas usuarias de drogas. 

• Son pocos los centros de tratamiento a los que pueden acudir las mujeres y 

los que existen no contemplan la perspectiva de género. 

• La separación de la familia por migrar o por su deportación les provoca 

tristeza, soledad, nostalgia y dolor emocional. La heroína les ayuda a mitigar el 

dolor físico y emocional 

Algunos resultados muestran diferencias entre las tres ciudades fronterizas. Los 

usuarios son más visibles en Tijuana y Ciudad Juárez, ya que una proporción 

considerable vive en situación de calle, mientras que el consumo de heroína en 

SLRC se da más en espacios cerrados. Los contextos de violencia están más 
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presentes en Tijuana y Ciudad Juárez. En SLRC a pesar de que también hay 

hostigamiento de la policía hacía los usuarios de heroína, es menos visible.  

Se detectó riesgo de contagio de VIH (6.6%), sin embargo, el contagio de Hepatitis 

C, es el de mayor preocupación, ya que el indicador de casos que resultaron 

reactivos a VHC en promedio es del 76.9%. SLRC y Ciudad Juárez tienen los 

porcentajes más altos, 80.5%. 

Las mayores carencias de infraestructura de los centros de rehabilitación se 

presentan en Ciudad Juárez, seguidos por los centros de Tijuana, siendo SLRC 

quien tiene las mejores condiciones en los centros de tratamiento. 

La Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales está colaborando 

con el Instituto Nacional de Rehabilitación en el Proyecto (CONACyT-SEDESOL 

276298),  a través de brindar asesoría en el diseño de investigación para la 

elaboración de la propuesta y actualmente, en el desarrollo metodológico, en el 

seguimiento de las actividades y la realización de los análisis de datos del 

proyecto: “La ergoterapia en el desarrollo de competencias y habilidades socio 

laborales para la conformación de un perfil de empleabilidad”, que tiene como 

objetivo fomentar y diversificar el espectro y repertorio de habilidades y 

competencias socio laborales, mediante la técnica artesanal de vitromosaico 

(fragmentos de vidrio que forman un mosaico), para incrementar y consolidar el 

perfil de empleabilidad en personas con discapacidad. Un informe preliminar es 

que la técnica de vitromosaico ha sido importante en el mejoramiento de 

habilidades sociolaborales. 

Traducción del conocimiento 

Se dio seguimiento a la diseminación de programas en línea para disminuir el uso 

de drogas y la depresión mediante una propuesta de transferencia tecnológica 

(PAADD).  

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, el portal Saber de alcohol, recibió en 

total 202,318 visitas, de las cuales el 14.5% reingresó. Las visitas por región se 

distribuyeron de la siguiente manera: México 46.10%; América Latina 43.12%; 

Estados Unidos y Canadá 1.59%; Europa 9.09%; Asia 0.1%. 

En el programa de autoayuda en línea para familiares de consumidores de alcohol 

o drogas, del 1º de julio al 31 de diciembre de 2018, se han recibido 13,917 visitas 

de 6,171 usuarios; de éstos el 90% son usuarios del programa nuevos; el 9.7% ha 
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visitado la página en más de una ocasión.  Actualmente hay 994 usuarios activos 

por mes; 45.85% son mujeres. El rango de edad va de los 18 años a más de 65, 

sin embargo, entran predominantemente personas de entre 25 y 34 años (33.5%), 

seguidos de los de 18 a 24 años (27.5%), personas mayores de 35 a más de 65 

años (33.5%). 3,983 usuarios del programa son de México, 496 de Argentina, 377 

de EUA, 320 de España, 221 de Colombia, 149 de Chile, 122 de Francia, 103 de 

Perú, 70 de Ecuador y 47 de Reino Unido. De acuerdo con las bases de datos, se 

observa que durante ese mismo periodo se han registrado formalmente al 

programa 387 personas, de las cuales 43 son hombres y el resto mujeres. 

Se mantuvo el programa de autoayuda en línea para personas con depresión, 

abierto al público en general, Ayuda para Depresión (ADep). La página tuvo 

71,564 visitas en 2018 (Google Analytics).En total 13, 076 personas interactuaron 

con ADep. De enero a diciembre de 2018, un total de 8,351 personas contestaron 

el cuestionario inicial de depresión (CES-D) y recibieron retroalimentación sin que 

después se registraran en el programa completo de ADep. Durante el mismo 

periodo, un total de 4,728 personas se han registrado en el programa y también 

han contestado el primer cuestionario de depresión y recibieron retroalimentación. 

Se realiza el proyecto “Métodos para la identificación automática de la salud 

mental y bienestar subjetivo en usuarios de redes sociales”. 

Asimismo, se realiza la evaluación de un modelo de intervención para prevención 

de adicciones en jóvenes ¿Qué pasa si te pasas?, basado en una aplicación 

(APP). Se concluyó la adaptación de la prueba manual ASSIST a una tableta 

electrónica. 

Del proyecto Evaluación de modelos comunitarios de intervención en familiares y 

personas con trastorno mental grave, se llevaron a cabo las siguientes 

intervenciones psicoeducativas y los grupos de apoyo, de enero a diciembre 2018: 

1) Curso Familia a Familia para familiares de los pacientes con Enfermedad mental, 

duración del curso 3 meses, de abril a junio. Participantes:  36 familiares. 

2) Curso “Tierra a la Vista”, para usuarios (pacientes). Duración del curso 3 meses, 

de abril a junio. Participantes:  29 alumnos. 
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3) Grupo “Desafío”. Participantes del curso “Tierra a la Vista”. Reunión 2 veces por 

mes. Durante el año de 2018 participaron 17 personas aproximadamente por 

reunión.    

4) Grupo de apoyo para familiares. Reunión todo el año, una vez por mes. Se 

reunieron 8 a 10 familiares aproximadamente por mes. 

Línea de acción I.1.3. Apoyar al personal de investigación para que participe en 

las Convocatorias de Ingreso, Permanencia y Promoción del Sistema 

Institucional de Investigadores en Ciencias Médicas de la Secretaría de Salud 

(SII) y en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI)6 

Investigadores 

Sistema Institucional de Investigadores en Ciencias Médicas de la Secretaría 

de Salud. (S.I.I.) 

El Instituto tiene autorizadas 111 plazas de Investigación en Ciencias Médicas 

“ICM”, además, 20 plazas de mandos medios y jefe de departamento, dedicados a 

la investigación en las áreas sustantivas, en total 131 plazas. Del total, 115 

investigadores tienen nombramiento vigente del Sistema Institucional de 

Investigación de la Secretaría de Salud (SII), 95 corresponden a plazas “ICM” y 19 

a mandos medios. Hay 16 plazas de “ICM” ocupadas, que no tienen 

nombramiento vigente. 

La mayor parte de estas plazas las ocupan investigadores que realizan funciones 

técnicas de mucha importancia para los proyectos, se trata de elementos 

indispensables para la realización de proyectos en el área de Investigación 

psicosocial que no cuenta con autorización para contratación de plazas técnicas 

como entrevistadores, personas que hacen observación etnográfica, 

encuestadores, codificadores, analistas de datos, entre otros. Esto no ocurre en 

las áreas de investigación básica y clínica que cuentan con químicos, biólogos y 

otros profesionistas que apoyan técnicamente los proyectos. 

                                                           
6
 Esta línea responde al PAEIS, del objetivo 2: Establecer políticas que orienten la investigación hacia temas prioritarios, mejorar 

entornos laborales y sustento para la toma de decisiones. En su estrategia 2.4: Instrumentar políticas públicas en materia de 

investigación y formación de recursos humanos para la investigación. 
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En la Convocatoria emitida por la CCINSHAE para el “Ingreso, Promoción y 

Permanencia 2018”, se presentaron 35 solicitudes: 6 investigadores se 

promovieron, 22 permanecieron en sus categorías, 5 obtuvieron su ingreso y 2 no 

permanecieron. 

 

Sistema Nacional de Investigadores. S.N.I.  

2017 2018

ICM A 12 13

ICM B 22 18

ICM C 35 36

ICM D 25 24

ICM E 13 15

ICM F 9 9

TOTAL 116 115

Plazas de Investigador en 

Ciencias Médicas

12

22

35

25

13

9

13

18

36

24

15

9

ICM A ICM B ICM C ICM D ICM E ICM F

Plazas de investigador en ciencias médicas

2017 2018
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2017 2018

Candidato 15 17

I 48 50

II 17 15

III 10 12

Total 90 94

Sistema Nacional de Investigadores

El Instituto cuenta actualmente con 94 investigadores que tiene esta distinción: 17 

con nivel candidato; 50 con nivel I; 15 con nivel II y 12 con nivel III. Cabe destacar 

que, de los 91 investigadores, 78 están inscritos al Sistema Institucional de 

Investigadores, 9 cuentan con una plaza de base en el Instituto (4 médicos 

especialistas, 2 psicólogas, 1 biólogo y 1 técnico laboratorista y 2 investigador 

contratado por asesorías) y 7 que tienen convenio con otra institución (Cátedras 

CONACyT).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El promedio de edad de los investigadores del Instituto y los que se encuentran en 

el padrón del S.N.I., es de 48.8 años. Del total de investigadores vigentes del 

Instituto, el 20.6 por ciento tiene 40 años o menos. 
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Actividades para promover la productividad de los investigadores 

Para que los investigadores ingresen, permanezcan y se promuevan tanto en el 

S.I.I., como en el S.N.I., es necesario que tengan una productividad científica, de 

acuerdo con los criterios de los diferentes niveles en cada uno de los Sistemas, los 

cuales son diferentes y en algunos casos no son homogéneos para categorías 

aparentemente equivalentes. 

En el Consejo Técnico de Administración y Programación (COTAP) del Instituto, 

se han acordado acciones específicas para apoyar a los investigadores, avaladas 

por el Comité de investigación y posteriormente instrumentado por los titulares de 

cada área tales como: gestionar recursos para actualizar y modernizar la 

infraestructura, equipamiento y mobiliario de las áreas de investigación, solicitar 

incrementos importantes en el presupuesto federal para la compra de materiales y 

reactivos, proponer mecanismos de planeación para optimizar los procesos de 

adquisición, con la participación de las áreas involucradas, difundir las 

convocatorias nacionales e internacionales y apoyar académica y 

administrativamente a los interesados en participar para que obtengan recursos 

externos para el desarrollo de proyectos o para que con sus resultados obtengan 

cada vez más premios y reconocimientos personales e institucionales. Destaca de 

manera importante el apoyo a los proyectos para ampliar y mejorar la 

infraestructura tecnológica, desde la compra o renta de equipos de cómputo 

modernos y software que benefician a todas las áreas. 

En resumen, se sabe que para incrementar la productividad científica en 

instancias nacionales e internacionales, es necesario: presentar proyectos en 

diferentes convocatorias para obtener recursos para el desarrollo de los mismos, 

participar en eventos científicos para la presentación de resultados, publicar en 

revistas de alto impacto, realizar actividades de docencia, formar estudiantes 

desde la asesoría hasta la dirección de tesis, en todos los niveles, en licenciatura 

finalizaron 14 tesis, en maestría, 8 y en doctorado 8. Por lo anterior, el Instituto 

ofreció los apoyos necesarios de acuerdo con su presupuesto, a los 

investigadores y profesionales de la salud que lo requirieron y motivó a los que lo 

necesitaban. 
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LÍNEAS PRIORITARIAS N° LÍNEA EP NC CLÍNICOS ENSEÑANZA
TOTAL POR 

LÍNEA

Neurobiología de los 

trastornos mentales 
1 6 12 18

Bases neurobiológicas de la 

conducta y las funciones 

mentales

2 17 17 34

Estudio integral del 

alcoholismo y otras adicciones
3 11 1 7 19

Violencia y su impacto sobre la 

salud mental
4 5 1 6

Investigación epidemiológica y 

psicosocial de trastornos 

mentales

5 14 2 11 1 28

Alternativas terapéuticas y de 

diagnóstico de la patología 

mental del adolescente, 

adulto joven y adulto mayor

6 4 7 18 29

Desarrollo de tecnología 

biomédica aplicable al estudio 

del cerebro

7 1 4 5

Modelos animales para 

estudiar las bases de las 

enfermedades mentales

8 15 2 17

Evaluación de la participación 

de las redes psicosociales en el 

desarrollo de los problemas en 

salud mental

9 1 2 3

Modelos de psicoeducación 

para prevención, identificación 

temprana y atención de  

problemas de salud mental y 

adicciones

10 22 22

57 49 74 1 181

Líneas de Investigación relevantes. Enero - Diciembre 2018

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

TOTAL PROTOCOLOS POR ÁREA 

Proyectos de Investigación7 

Se desarrolla investigación biomédica, en ingeniería biomédica, investigación 

clínica y en socio medicina, relacionados con el tema de salud mental, adicciones 

y violencia. El ritmo con el que se desarrollan los diferentes tipos de proyectos es 

muy diferente, y depende de los objetivos generales de cada área. El siguiente 

cuadro muestra las líneas de investigación prioritarias en el INPRFM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EP: Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales; NC: Dirección de Investigaciones en Neurociencias; 

CLÍNICOS: Dirección de Servicios Clínicos y la Subdirección de Investigaciones Clínicas 

                                                           
7
Anexo de Investigación N° II y Anexo C-01. Documentos citados en el informe. Avance de proyectos vigentes por líneas de 

investigación. 
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El Comité de Investigación, en un proceso de mejora continua, revisó sus 

procedimientos y apoyó a los investigadores para mejorar la eficiencia en la 

aplicación de los recursos en el desarrollo de los proyectos de investigación. Se 

continuó evaluando al interior de cada área el avance de los proyectos y, en aquellos 

casos en que fue necesario, se analizó la situación al interior del Comité, lo que 

permitió brindar apoyo oportuno para mejorar su productividad. La meta anual 

programada para proyectos de investigación fue 166. Lo alcanzado al cierre del 

2018 fue de 181 proyectos, de los cuales, 33 fueron nuevos y 18 concluyeron. 

Del total de proyectos vigentes, 26 se llevaron a cabo con recursos de terceros y 27 

con Conacyt (53) cuyo detalle se presenta al Comité Interno encargado de vigilar el 

uso adecuado de los recursos destinados a la investigación.  

Otros productos de la investigación8 

Los proyectos de investigación que se realizaron en el Instituto estuvieron 

asociados a las diez líneas establecidas como prioritarias y alineados a las 

necesidades señaladas en el PND y el PROSESA. Los resultados obtenidos se 

encuentran relacionados con: diagnóstico, prevención o atención de pacientes y el 

establecimiento de políticas públicas. Estos temas son de interés para la 

academia, el personal médico de los tres niveles de atención, para la ciudadanía y 

para las Instituciones del sector público federal y estatal. 

Se otorgaron asesorías a diversas instituciones públicas y privadas, tales como: el 

Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, el Instituto de Educación 

Media Superior, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Autónoma 

de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Subprocuraduría de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nuevo León, la 

Asociación Civil Decide Vivir México, el Centro Nacional de Equidad de Género y 

Salud Reproductiva, entre otras. 

Dentro de las asesorías se incluyeron estudiantes de diferentes universidades, 

tales como: Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma 

Metropolitana, Instituto Politécnico Nacional y el Centro de Investigación y de 

Estudios Avanzados, CINVESTAV. En la UNAM, además de asesorar a 

estudiantes de diferentes disciplinas, se continuó impartiendo un seminario de 

tesis dirigido a alumnos de maestría y doctorado en Salud Mental. 

                                                           
8
Apéndice de investigación  
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Derivado de la colaboración con la UNAM, en el programa de Salud Mental 

Pública, de julio a diciembre de 2018, 34 alumnos se encuentran cursando el 

doctorado, 6 están en proceso de tesis y 1 se tituló. En la maestría, 8 se 

encuentran en curso, 5 en proceso de tesis y 1 se tituló. 

Línea de acción I.1.4. Apoyar a los investigadores con capacitación para 

mejorar la redacción para la publicación de trabajos científicos9. 

Publicaciones10 

De enero a diciembre, se publicaron 75 artículos, 15 de los grupos I y II, y 60 de 

los grupos III al VII, de los cuales 8 son del grupo VI y 4 del grupo VII. Al finalizar 

el periodo, se editaron 12 libros y 82 capítulos de libros tanto nacionales como 

internacionales. 

Algunas de las acciones específicas que se realizaron en las áreas de 

investigación para incrementar la productividad científica de los investigadores, 

incluyó la participación de 15 investigadores de la Dirección de Investigaciones 

Epidemiológicas y Psicosociales en el taller “Revisiones Sistemáticas en Ciencias 

Sociales”, realizado con el fin de dotar de elementos conceptuales y 

metodológicos que ayudarán a los asistentes a diseñar una propuesta para 

realizar una revisión sistemática, en sus temas de interés.  

Una investigadora de la Subdirección de Investigaciones Clínicas acudió a un 

taller de capacitación internacional orientado a desarrollar las capacidades 

necesarias para poder solicitar fondos de investigación a nivel mundial con la 

DIES (Dialog on Inovative Higher Innovative Strategies), programa del German 

Academic Exchange Service (DAAD). 

                                                           
9 Esta línea responde al PAEIS del objetivo 5: Apoyar el incremento de infraestructura en instituciones de investigación para la salud 

para un mejor desarrollo de la investigación. En su estrategia 5.2: Fomentar la formación de nuevos investigadores mediante becas, 

estancias y talleres internacionales. 
10 Numeralia y Anexo Investigación IV-1 
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Grupo 2017 2018
Diferencias % 

2017 / 2018

META 

2018

Diferencias % 2018 

/ META 2018

I 18 15 83 27 56

II 22 15 68 27 56

I-II 40 30 75 54 56

III 66 58 88 41 141

IV 26 24 92 27 89

V 4 12 300 3 400

VI 16 10 63 13 77

VII 8 13 163 7 186

III-VII 120 117 98 91 129

TOTAL (I - VII) 160 147 92 145 101

CL 31 105 339 41 256

L 6 17 283 7 243

TOTAL 

(CL, L)
37 122 330 48 254

TOTAL 

(I - VII,  CL, L)
197 269 137 193 139

Publicaciones con la Clasificación por nivel: I al VII

18
22

66

26

4

16
8

31

6

15 15

58

24

12 10 13

105

17

I II III IV V VI VII CL L

Publicaciones por nivel de Clasificación: I a VII

Publicaciones 2017 Publicaciones 2018
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Línea de acción I.1.5 Consolidar la Unidad Biopsicosocial en Adicciones11 

Acerca de los hallazgos emanados de la Encuesta Nacional de Consumo de 

Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 (ENCODAT), se publicó el artículo: National 

trends in alcohol consumption in Mexico: Results of the National Survey on Drug, 

Alcohol and Tobacco Consumption 2016-2017, en el que se señala que dicha 

encuesta muestra la evolución en el consumo de alcohol. Entre los resultados se 

menciona que el consumo excesivo en el último mes se incrementó de 12.3% a 

19.8% de 2011 a 2016. Una situación similar ocurre en el consumo diario (de 0.8% 

a 2.9%) y consuetudinario (de 5.4% a 8.5%). La edad de inicio se ha mantenido 

estable desde 2011 (16.6 años hombres; 19.2 años mujeres en 2016). En tanto, el 

2.2% reportó dependencia al consumo de alcohol. Las entidades con las 

prevalencias más altas en consumo excesivo son Nuevo León (30.3%), Jalisco 

(27.7%) y Coahuila (27.5%). Los resultados también muestran que el consumo de 

alcohol creció con respecto a 2011, especialmente en mujeres. Datos sobre la 

asistencia a tratamiento, indican que éstas son también quienes menos acuden. 

Dado este contexto, es necesario contar con espacios especializados que brinden 

atención conforme a las necesidades de consumo y de condición de género. 

El estudio “US-Mexico study on alcohol and related conditions” (UMSARC, 2011- 

2013), es una encuesta de 4,796 personas mexicanas y de origen mexicano en 

ambos lados de la frontera que contempla dentro de sus objetivos, comparar el 

consumo de drogas para las ciudades a lo largo de la frontera Estados Unidos-

México. Al respecto, se ha encontrado que el consumo de drogas en México es 

alto en la frontera. Las tasas más altas de cualquier consumo de drogas en el año 

pasado y los síntomas de trastornos por uso de drogas se encontraron sólo en la 

ciudad fronteriza de Laredo, en comparación con la ciudad no fronteriza de San 

Antonio. Tanto Nuevo Laredo como Reynosa/Matamoros mostraron mayores 

tasas de consumo de drogas que la ciudad no fronteriza de Monterrey. Tasas 

mucho más altas (OR en el rango de 4-11) fueron encontradas en las ciudades de 

los Estados Unidos en comparación con sus contrapartes mexicanas fronterizas. 

En el mismo estudio fue estimado que, entre aquellos habitantes consumidores de 

alcohol durante el año previo a la encuesta, la prevalencia del trastorno por 

consumo de alcohol, definido de acuerdo con los criterios del manual diagnóstico y 

                                                           
11

 Esta línea responde al PAEIS, del objetivo 5: Apoyar el incremento de infraestructura en instituciones de investigación para la salud 

para un mejor desarrollo de la investigación. En su estrategia 5.1: Gestionar el incremento de recursos para infraestructura en 

investigación para la salud. 
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estadístico de los trastornos mentales (DSM-5), variaba desde el 10% en las áreas 

geográficas menos marginadas hasta el 16% en las de mayor marginación. Las 

estimaciones indican que el incremento en la marginación urbana de los 

vecindarios de dichas ciudades está asociado con un aumento del 59% en la 

prevalencia del trastorno por consumo de alcohol en sus habitantes. Cabe acotar 

que este fenómeno se presentó en los hombres, pero no en las mujeres. No se 

observaron efectos diferenciales de acuerdo con el nivel de escolaridad o la 

migración previa dentro del país, ni por la cercanía de las ciudades a la frontera 

con Estados Unidos.  

Los resultados de este trabajo revelan la relación existente entre los factores 

contextuales en que se desenvuelven los individuos que habitan esta región del 

país, con su salud mental. Como consecuencia, se recomienda apoyar los 

esfuerzos de mejora de los vecindarios, tanto de su ambiente construido, como de 

sus condiciones socioeconómicas. Orozco R, Benjet C, Ruiz Velasco-Acosta S, 

Moreno Altamirano L, Karriker-Jaffe KJ, Zemore S, Cherpitel C, Borges G. Area-

level disadvantage and alcohol use disorder in northern Mexico. Drug Alcohol 

Depend. 2017; 175:219-26. 

En cuanto al riesgo de conducir bajo la influencia del alcohol (DUI), examinamos 

las tasas y correlatos de arrestos o detenciones por DUI autoinformados en ambos 

lados de la frontera. Los resultados variaron por sitio y país y no mostró 

consistentemente que las tasas más altas fueran siempre en la frontera. Los 

esfuerzos de prevención de DUI deben considerar la heterogeneidad de las 

condiciones y necesidades locales. 

Línea de acción I.1.6. Promover la integración de laboratorios para formar 

Unidades de Investigación especializadas y de servicios12 

El Departamento de Bioelectrónica ha estado trabajando con el Laboratorio de 

Neurofisiología del Control y la Regulación y el Laboratorio de Fitofarmacología en 

el diseño y la construcción de estimuladores eléctricos en corriente con 

características especiales como aislamiento total con respecto a la línea de 

alimentación y/o distribución estocástica del tiempo entre pulsos limitando el 

número de pulsos por segundo. Se han dado los primeros pasos para la formación 

                                                           
12

 Esta línea responde al PAEIS del objetivo 4: Establecer convenios de colaboración recíproca entre organismos para fortalecer la 

investigación y el desarrollo tecnológico en salud. En su estrategia 4.3: Gestionar convenios para compartir infraestructura entre 

instituciones e investigadores, con el fin de aprovechar la capacidad disponible. 
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de laboratorios compartidos con la reconstrucción de espacios para equipo 

compartido por investigadores de diferentes laboratorios. 

Estrategia. I.2. Fortalecer las líneas de investigación que respondan a los 

principales problemas que aquejan al país en el área de Psiquiatría y Salud 

Mental y promover la formación de alianzas estratégicas formales e 

informales 

Línea de acción I.2.1 Con la participación de las Direcciones de 

Investigación, de Enseñanza y de Servicios Clínicos, fomentar la 

investigación y la difusión del conocimiento. Identificar las áreas 

problemáticas del campo, y de acuerdo a ello proponer proyectos de 

investigación13. 

Del protocolo “Análisis de la actividad muscular facial mímica durante el sueño 

MOR y su asociación con el contenido emocional de las ensoñaciones”, que 

realizan investigadores del Laboratorio de Cronobiología y Sueño junto con 

investigadores de la Subdirección de Investigaciones Clínicas, se publicó el 

artículo Emotional facial expressions during REM sleep dreams en el Journal of 

Sleep Research; de dicho proyecto se derivó el protocolo enfocado al análisis de 

los biomarcadores afectivos en el sueño en el Trastorno Depresivo Mayor en 

colaboración con la UAM Iztapalapa y la Facultad de Psicología de la UNAM. 

Igualmente, en el Laboratorio de Cronobiología y Sueño se desarrolla el proyecto 

Efecto del extracto acuoso estandarizado de Calea zacatechichi sobre el ciclo 

sueño-vigilia y sobre la actividad eléctrica del hipocampo en ratas. 

El laboratorio de Farmacología Conductual está vinculado al departamento de 

Fisiología del Instituto Politécnico Nacional, mediante dos proyectos que analizan 

el efecto antidepresivo de la acupuntura y sus mecanismos de acción, y por otro 

lado, el papel del estrés crónico desde la adolescencia sobre el consumo 

voluntario de alcohol. Estos proyectos cuentan con la participación de alumnos de 

doctorado (Amalia Dávila Hernández y Luis Gabriel Mendoza Ruiz) que 

recientemente publicaron el artículo de investigación con el que obtendrán el 

grado en el segundo semestre de 2018 (Mendoza-Ruiz LG, Vázquez-León P, 

Martínez-Mota L, Ramírez San Juan E, Miranda-Páez A. Forced ethanol ingestión 

by Wistar rats from a juvenile age increased voluntary alcohol consumption in 

                                                           
13

 Esta línea responde al PAEIS del objetivo 2: Establecer políticas que orienten la investigación hacia temas prioritarios, mejorar 

entornos laborales y sustento para la toma de decisiones, en su estrategia 2.1: Apoyar grupos existentes y fomentar la creación de 

nuevos grupos de investigación, sobre temas prioritarios, estratégicos o emergentes en salud. 
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adulthood, with the involvement of orexin-A. Alcohol 70:73-80, 2018; Dávila-

Hernández A, Zamudio SR, Martínez-Mota L, González-González R, Ramírez-San 

Juan E. Antidepressant effects of acupoint stimulation and fluoxetine by increasing 

dendritic arborization and spine density in CA1 hippocampal neurons of socially 

isolated rats. Neurosci Lett 675:48-53, 2018). 

A su vez, el laboratorio colabora con el Departamento de Farmacología de la 

UNAM en un proyecto que analiza la seguridad y eficacia de estrógenos sintéticos 

en modelos de ansiedad, depresión y memoria. Este proyecto fue apoyado por el 

CONACyT y se espera de formalizar el convenio durante el segundo semestre del 

año. 

En el Instituto se continuó la colaboración con: 1) el laboratorio de 

Fitofarmacología, trabajando en el análisis de los efectos de extractos de plantas 

sobre la conducta sexual y la ansiedad. Se enviaron dos trabajos al Journal of 

Ethnopharmacology, que están en revisión por pares; 2) el laboratorio de 

Neurogénesis, para estudiar el efecto de intervenciones terapéuticas para la 

depresión y alteraciones cognitivas en el envejecimiento; 3) el proyecto de 

Cátedras CONACyT “Depresión, bipolaridad y depresión resistente al tratamiento”, 

con la participación de una catedrática que analiza el papel de los receptores a 

estrógenos en la depresión y en el efecto de algunas terapias hormonales con 

actividad antidepresiva; 4) el Grupo Interdisciplinario de Investigación sobre 

Violencia, Salud Mental y Género del Instituto. De las actividades con este grupo y 

en colaboración con el Laboratorio Integrativo para el Estudio de Sustancias 

Inhalables Adictivas, se elaboró un manuscrito de revisión sistemática y 

metaanálisis sobre la relación entre la violencia sufrida en la infancia y el consumo 

de cannabis en la adolescencia. Se espera su publicación en este año, en la 

revista Adicciones (Esp).   

El Laboratorio de Fisiología Celular, sigue en fase de búsqueda de financiamiento 

para la compra de ultracongeladores para la conservación de los cerebros que 

resguarden el material biológico de pacientes con problemas de salud mental y al 

cual tengan acceso los investigadores del instituto. Colaboradores en instituciones 

externas han presentado propuestas que se encuentran en proceso de evaluación. 

Ampliando la información sobre la atención a los problemas nacionales y las 

novedades que aporta la revisión de la clasificación (CIE-11) de los trastornos 

mentales comunes en atención primaria, se publicó el artículo Reed GM, Sharan 

P, Rebello TJ, Keeley JW, Medina-Mora ME, Gureje O, et al. The ICD-11 
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developmental field study of reliability of diagnoses of high burden mental 

disorders: results among adult patients in mental health settings of 13 countries. 

World Psychiatry 2018;17(2):174-86. Este estudio evaluó la confiabilidad inter-

diagnóstica de los trastornos mentales que representan la mayor proporción de la 

carga de enfermedad global y los niveles más altos de utilización del servicio: 

esquizofrenia y otros trastornos psicóticos primarios, trastornos del estado de 

ánimo, trastornos relacionados con la ansiedad y el miedo, y trastornos 

específicamente asociados con estrés: entre los pacientes adultos que acuden al 

tratamiento en 28 centros participantes en 13 países. En general, la confiabilidad 

de las pautas de diagnóstico de la CIE-11 fue superior a la informada 

anteriormente para las pautas equivalentes de la CIE-10. Los datos respaldan la 

idoneidad de las directrices de diagnóstico de la CIE-11 para la implementación a 

nivel global. Los hallazgos informarán una revisión adicional de las pautas de 

diagnóstico de la CIE-11 antes de su publicación y el desarrollo de programas 

para apoyar la capacitación profesional y la implementación de la CIE-11 en los 

estados miembros de la OMS. 

Como parte de los estudios de campo para el desarrollo de la CIE-11 de trastornos 

mentales y del comportamiento, se llevó a cabo la evaluación de la claridad y 

aceptabilidad de las guías diagnósticas propuestas para depresión mayor (el 

trastorno mental de mayor prevalencia) y esquizofrenia (el trastorno mental más 

estigmatizado) por parte de pacientes y sus cuidadores primarios informales 

(generalmente familiares de primer grado). De esta manera pudieron detectarse 

aquellos síntomas que requerían una reformulación para estas poblaciones, sea 

mediante la sugerencia a los clínicos (por medio de términos entre paréntesis en 

las guías) de sinónimos o definiciones más comprensibles y menos negativas para 

los pacientes y sus familiares, o agregando un glosario de términos para legos en 

salud mental al final de la CIE, elaborado con base en las definiciones que estos 

mismos sugieren en tanto sus propias vivencias y vocabulario. Se concluye que 

este ejercicio incrementaría las probabilidades de una comunicación terapéutica y 

apego a tratamiento, y así la utilidad clínica de estas herramientas diagnósticas. 

En el laboratorio de Genética Psiquiátrica se desarrolla un proyecto de 

investigación que explora las manifestaciones ansioso depresivas generadas por 

eventos traumáticos como ha sido el sismo ocurrido en la Ciudad de México el 

pasado 19 de septiembre. 
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Como parte de las actividades del proyecto “Caracterización Discriminante de la 

psicopatía narcisista y la psicopatía antisocial”, se presentó en la Annual Meeting 

de la American Psychiatric Association la ponencia: “We need to change the 

concept of APD, the existence of psychopathic disorders in clinical population in 

Mexico City”, a cargo de un investigador de la Subdirección de Investigaciones 

Clínicas. 

Línea de acción I.2.2 Formar redes de investigación en problemáticas 

delimitadas y con grupos de investigación de otras disciplinas que analicen  

Como ha sido señalado, el Instituto fue ratificado como Centro Colaborador de la 

Organización Mundial de la Salud y continuó trabajando con dicho organismo en 

Salud Mental y Adicciones. Como resultado de esta colaboración se lleva a cabo 

el proyecto internacional “Efectividad de la versión revisada de beber menos- 

Una intervención de auto-ayuda en línea para reducir el consumo perjudicial 

y dañino de alcohol: Un ensayo controlado aleatorizado transnacional”. 

Asimismo, se desarrollan los proyectos “Validez y utilidad clínica de una nueva 

taxonomía de trastornos mentales (CIE-11 OMS), “Depresión, ansiedad y 

síntomas somáticos en el primer nivel de atención: Estudio de Campo para 

la CIE-11”, “Hacia las categorías de discordancia de género en la CIE-11. 

Evaluación de validez, confiabilidad y utilidad de las propuestas en 

población transgénero”. 

La Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales continuó la 

participación del INPRFM en la red internacional sobre intervenciones breves para 

Alcohol y Otras drogas (International Network on Brief Interventions for Alcohol 

and Other Drugs-INEBRIA). Como parte de INEBRIA Latina, es parte del Comité 

del Congreso 2018. Con la Universidad de Chile se creó una red de 

investigadores, se llevaron a cabo seminarios internacionales con miembros de la 

red de Colombia, Chile y México. Se amplió la investigación del Programa de 

Ayuda para el Abuso de Drogas y Depresión (PAADD), por lo que actualmente se 

está haciendo un proyecto piloto en la Universidad de Chile. Participación en la red 

internacional AFINet vinculada a apoyar a las familias que tienen problemas por el 

consumo de alcohol y drogas de alguno de sus miembros. El Instituto participa en 

la World Mental Health (WMH) Survey Consortium, en el Grupo de Expertos en 

drogas ONU y en su función de Centro Colaborador de la OMS. 

Se ha conformado una red de investigadores de diferentes disciplinas dentro del 

INPRFM para estudiar la violencia en donde participan 22 investigadores de las 
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cuatro áreas de investigación del Instituto además de asistentes de investigación y 

estudiantes de maestría y doctorad. 

El laboratorio de Genética Psiquiátrica desarrolla un proyecto de investigación, el 

cual explora las manifestaciones ansioso-depresivas generadas por eventos 

traumáticos como ha sido el sismo ocurrido en la Ciudad de México el pasado 19 

de septiembre. Así mismo se estableció un primer acuerdo de trabajo colaborativo 

para participar en un estudio genético de gemelos con el grupo de trabajo del Dr. 

Miguel E. Rentería (Queensland Institute of Medical Research).  

Como parte de las actividades del proyecto “Caracterización Discriminante de la 

psicopatía narcisista y la psicopatía antisocial”, se presentó en la Annual Meeting 

de la American Psychiatric Association la ponencia: “We need to change the 

concept of APD, the existence of psychopathic disorders in clinical population in 

Mexico City”, a cargo de un investigador de la Subdirección de Investigaciones 

Clínicas. 

Línea de acción I.2.3 Ofrecer el apoyo administrativo necesario a los 

investigadores para que participen en las convocatorias nacionales e 

internacionales en las que puedan obtener recursos externos14 

Se ha convertido en una práctica cotidiana, apoyar administrativamente a los 

investigadores y ofrecerles información por lo que, de manera permanente, se 

difunden las convocatorias nacionales e internacionales; y se ofrece apoyo 

administrativo para la presentación de proyectos 

Línea de acción I.2.4 Establecer convenios de colaboración con organismos 

nacionales e internacionales y dar seguimiento a los existentes con otras 

instituciones15 

En la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales, se 

mantuvieron vigentes 19 convenios nacionales con la Universidad De La Salle 

Bajío A.C., el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT (2), el 

Instituto Nacional de Medicina Genómica, la Fundación Gonzalo Río Arronte, 

                                                           
14

 Esta línea responde al PAEIS, del objetivo 1: Instrumentar políticas para promover e incrementar la inversión pública para la 

investigación científica, innovación y desarrollo en salud. En su estrategia 1.2: Gestionar que la inversión en investigación científica y 

desarrollo tecnológico en salud se incremente anualmente de manera proporcional para alcanzar un nivel acorde al incremento del 

Producto Interno Bruto (PIB) para CTI. 

15
 Esta línea responde al PAEIS del objetivo 6: Vincular grupos e instituciones participantes en la investigación para la salud, hacia la 

consecución de resultados en beneficio de la población. En su estrategia 6.3: Propiciar el intercambio de investigadores en estadías 

cortas entre instituciones internacionales. 
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I.A.P. (4), el Instituto Nacional de Salud Pública (2), la Secretaría de Gobernación, 

la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, la Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco/ Universidad Iberoamericana, la 

Secretaría de Educación y Bienestar Social/Fundación Nacional Centro Interactivo 

Ámbar, la Universidad Politécnica de Aguascalientes, la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), la Secretaría de 

Educación y Bienestar Social, (SEBS)/Instituto de Servicios Educativos y 

Pedagógicos de Baja California (ISEP)/ Fundación Nacional Centro Interactivo 

Ámbar, A.C.; así como 7 convenios internacionales con Arizona State University y 

la Embajada de Estados Unidos de América en México/US Department of State, la 

Organización Mundial de la Salud (2), el Fondo de Población de las Naciones 

Unidas, la Universidad de Chile, el Instituto Milenio para la Investigación y 

Personalidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Las temáticas que abordaron estos convenios, fueron: Crianza de los hijos en 

familias vulnerables e migrantes mexicanos indígenas, Genómica y adicciones, 

Prevención de adicciones a través de una aplicación móvil, Análisis de datos del 

proyecto "PUERTAS", Interrupción legal del embarazo  y factores psicosociales 

asociados con el desarrollo de problemas de salud mental,  Modelo de 

intervención basado en la técnica de la disonancia cognoscitiva para prevenir 

trastornos de la conducta alimentaria en estudiantes de licenciatura, Estudio 

Longitudinal de  la incidencia y persistencia de trastornos psiquiátricos en 

adolescentes, Mantenlo Real, Encuesta Nacional de Adicciones 2016, Diagnóstico 

sobre el consumo de heroína en la frontera de México con Estados Unidos y 

Evaluación de una intervención preventiva para usuarios jóvenes sin hogar de 

solventes inhalantes en la Ciudad de México. 

La colaboración internacional es amplia en las diferentes áreas del Instituto. Uno 

de los objetivos de la administración fue lograr el crecimiento de la Subdirección 

de Investigaciones Clínicas en el periodo 2013-2018, específicamente en este 

rubro.  
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El siguiente diagrama muestra el avance obtenido a lo largo de estos 5 años: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea de acción I.2.5 Dar seguimiento a la iniciativa de la Agenda Ciudadana 

de Ciencia Tecnología e Innovación16 

El Instituto participó en la evaluación de las propuestas de Vive Conciencia de 

2017, donde estudiantes hacen propuestas de innovación con ayuda de la 

tecnología. Los trabajos propuestos son evaluados por especialistas de diferentes 

estados del país y se otorga un premio. El tema del trabajo ganador fue de 

Chihuahua, cuyo autor es Guillermo Ignacio Guangorena Zarzosa de la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y se llamó PSIC-I. La descripción del 

mismo fue:  

A consecuencia del incremento en la incidencia de patologías como la depresión, 

la ansiedad y el estrés postraumático secundarias a la violencia del país, se crea 

la idea de Psic-I. Se trata de una página web vinculada con una aplicación para 

                                                           
16 Esta línea responde al objetivo del Programa de Acción Específico de Investigación para la Salud: 1. Instrumentar políticas para 

promover e incrementar la inversión pública para la investigación científica, innovación y desarrollo en salud en su estrategia 1.3. 

Involucrar a los sectores académicos y gubernamentales para fortalecer la ciencia, tecnología e innovación en investigación. 
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teléfonos inteligentes que brinda terapia psicológica online. Psic-I tiene un alcance 

potencial en la población mexicana del 59.5% que se declaran como usuarios de 

internet y del 89% entre usuarios de teléfonos inteligentes. Esta aplicación ofrece 

solucionar las objeciones más comunes que evitan a la población iniciar o 

continuar una terapia hasta concluir con éxito el proceso terapéutico. Beneficiará 

al sistema nacional de salud disminuyendo los gastos en materia de salud mental, 

ya que ofrecerá a los estudiantes de psicología una alternativa para liberar su 

servicio social desde su casa o universidad en la plataforma, garantizando un 

servicio las 24 horas del día. También apoyará en el registro de datos 

epidemiológicos que serán útiles en la realización de investigaciones. Psic-I, dará 

al usuario la privacidad necesaria para emprender un proceso terapéutico pues 

contará con un sistema de mensajes instantáneos y video llamada; confiriendo 

versatilidad en el manejo de la sesión. Estudios han demostrado beneficios en el 

uso de terapias online.  

El Instituto fue invitado a participar en un estudio de la Fundación Mexicana para 

la Salud, con apoyo de la FGRA en un ejercicio sobre prioridades de la 

investigación en salud en México. Se analizaron las lagunas de información, los 

recursos disponibles, el funcionamiento de los servicios de salud y las políticas de 

salud. Se hacen recomendaciones para apoyar proyectos específicos de 

investigación. 

 

 

 

Estrategia. I.3. Ampliar los esfuerzos de producción de traslación de 

resultados de investigación en manuales de intervención y desarrollo de 

competencias de personas que puedan replicarlos a fin de lograr una mejor 

utilización de los productos de investigación, incluida la publicación de 

libros. 

Línea de acción I.3.1 Con la participación de las Direcciones de Investigación 

en Neurociencias, Investigaciones Clínicas, Servicios Clínicos, 
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Epidemiología y Psicosociales, y Enseñanza, fomentar la investigación y la 

difusión del conocimiento, la traducción de los resultados de investigación 

que garantice su diseminación efectiva y su uso17 

En la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales se continúa el 

proyecto “Evaluación de una Intervención para la Prevención de Adicciones 

en Jóvenes”, con financiamiento de la Fundación Gonzalo Río Arronte. Se 

concluyó la primera fase de evaluación de contenidos para una aplicación (APP) y 

está en proceso de evaluar su efectividad.  

Además, durante 2018 se diseminaron 9 programas, en los que se capacitaron a 

341 orientadores a través de 14 cursos, 4 presenciales y 10 en línea, en los 

siguientes temas: Familia y Adicciones; Estrés y Salud Mental; Fibromialgia, 

manejo cognitivo-conductual; Prevención de la depresión en mujeres; Prevención 

de la depresión posparto; Intervenciones breves en adicciones; Trabajo sexual, 

violencia y drogas; Violencia de pareja en jóvenes; Prevención de trastornos de la 

conducta alimentaria. 

En el Proyecto Ámbar Centro Interactivo se capacitó a 16 personas adscritas a 

Centros de integración Juvenil sucursal Coyoacán y Tlalpan para realizar el 

levantamiento de datos, dentro de los participantes se incluyen personas de base 

como trabajadores sociales, psicólogos y pedagogos, así como voluntarios y 

alumnos que están realizando su servicio social.  

Actualmente se está concluyendo la fase de trabajo de campo que incluyó la 

participación de 7 escuelas secundarias técnicas de ambos turnos. La prueba del 

modelo incluyó un componente de refuerzo diseñado por Centros de integración 

Juvenil y que sirvió también como mecanismo de referencia para los casos que se 

detectaron con necesidad de atención. Una vez concluida la fase de trabajo de 

campo se procederá a unir las bases de datos del levantamiento realizado en la 

Ciudad de México y en Tijuana, Baja California, para conocer su impacto.  En la 

versión original del Modelo Ámbar que se aplica en Tijuana se expusieron al 

programa hasta abril a 4,648 niños de primaria y secundaria. 

Con la versión del Modelo Ámbar Itinerante (Domo digital), se ha asistido a 15 

escuelas primarias y secundarias. 5,195 niños de la CDMX han sido expuestos al 

                                                           
17

 Esta línea responde al PAEIS, del objetivo 2: Establecer políticas que orienten la investigación hacia temas prioritarios, mejorar 

entornos laborales y sustento para la toma de decisiones. En su estrategia 2.1: Apoyar grupos existentes y fomentar la creación de 

nuevos grupos de investigación, sobre temas prioritarios, estratégicos o emergentes en salud. 
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Modelo Ámbar Centro Interactivo, así como 176 docentes, 369 cuidadores (padres, 

madres, abuelas, etc). Como resultado del éxito del Modelo Ámbar Centro 

Interactivo, el año pasado el Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje, IAP 

(IPPLIAP), FNA y el INPRFM colaboraron de manera conjunta para adaptar dos de 

sus modelos para población con discapacidad auditiva, este año ha sido 

implementado por el IPPLIAP con mucho éxito entre su comunidad. Asistieron a 

Guadalajara, Querétaro y Quintana Roo en donde trabajaron con 60 jóvenes con 

discapacidad auditiva. 

El Departamento de Neurofisiología colabora con el Laboratorio de 

Neurofarmacología para el establecimiento del estado de la técnica y elaboración 

de reporte, para el seguimiento e inscripción de la patente en trámite. 

Línea de acción I.3.2 Establecer metas en los proyectos de investigación 

dirigidas a la traducción de los datos de investigación en programas de 

prevención universal, selectiva o indicada y de tratamiento18 

Modelos de Intervención 

Como parte del esfuerzo del Instituto de hacer llegar a la población los resultados 

de investigación mediante su traducción en servicios y programas se propuso en 

el Plan de Trabajo 2013-2018, establecer metas de translación del conocimiento a 

programas de investigación sobre prevención y tratamiento. Se continúa con la 

asesoría a instituciones nacionales de salud (Instituto Nacional de Pediatría e 

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán) en 

investigación para la detección oportuna del consumo de alcohol y drogas entre 

sus pacientes, a través de la prueba de detección del uso de alcohol, tabaco y 

drogas (ASSIST) utilizando esta misma prueba, como resultado del proyecto 

binacional México-Estados Unidos sobre el consumo de sustancias en el 

primer nivel de atención, se desarrolló el programa ASSIST en un dispositivo 

electrónico. De igual forma se dio seguimiento a la diseminación de un programa 

en línea para disminuir el uso de drogas y la depresión mediante una propuesta de 

transferencia tecnológica que se encuentra en línea a través de la página del 

Instituto.  

Como se menciona en la Línea de acción I.1.2. acerca de las acciones de 

traducción del conocimiento, se mantuvieron los programas de intervención en 

                                                           
18

 Esta línea responde al PAEIS del objetivo 3: Establecer vinculación con otras instituciones en condiciones de interés y beneficio 

mutuos para la investigación. En su estrategia 3.2: Propiciar la transferencia y aplicación del conocimiento a la práctica 
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línea: a) para personas con malestar depresivo Ayuda para Depresión (ADep); b) 

portal Saber de alcohol y c) Programa en línea de ayuda para familiares de alcohol 

y drogas. Asimismo, continuaron las intervenciones psicoeducativas y los grupos 

de apoyo de: 1) Curso Familia a Familia, 2) Curso Tierra a la Vista, 3) Grupo 

Desarfío y 4) Grupo de apoyo para familiares. 

Línea de acción I.3.3 Impulsar la creación de manuales para diseminar mayor 

información y más completa de aspectos tales como experiencias en el 

campo, técnicas de análisis, entre otros19 

En el marco del proyecto “Intervención con Poblaciones Callejeras Usuarias de 

Solventes Inhalables”, financiado por la Embajada de Estados Unidos en México, 

se concluyeron los siguientes documentos que se encuentran en vías de 

publicación:  

 Guía para el trabajo de campo con poblaciones callejeras. 

 Intervención con Poblaciones Callejeras Usuarias de Solventes Inhalables.  

Manual de aplicación.  

Línea de acción I.3.4 Promover la elaboración de libros temáticos con 

participación de las diversas áreas 

En población de mujeres, se contribuyó con un capítulo en la obra Mujer y 

psicopatología: Ramos L. Violencia en México y su relación con la salud mental. 

En: Ontiveros M and Chávez-León (Coords.) Mujer y psicopatología. Una visión 

global. México: APM Ediciones y Convenciones en Psiquiatría; 2017. p. 9-24. 

Asimismo, se participó en un capítulo de libro sobre género: Ramos L, Flores K. 

Género y violencia. En: De la Fuente JR and Heinze G (eds.) Salud mental y 

medicina psicológica. 3a. ed. México: McGraw Hill: UNAM, Facultad de Medicina; 

2017. p. 21-33.  

Se participó en un capítulo de libro sobre derechos humanos: Ramos L. Aborto 

inducido y problemas de salud mental. In: Blancarte F (Coord.), Gómez J (Coord.), 

Medina-Arellano MJ (Coord.), Santillán-Doherty P (Coord.), editors. Ciencia y 

Conciencia. Diálogos y debates sobre derechos humanos: controversias 

En cuanto al trabajo con población indígena, se colaboró con un capítulo de libro: 

Natera G. Restauración de emociones en mujeres indígenas con parejas que 

                                                           
19

 Esta línea responde al PAEIS del objetivo 3: Establecer vinculación con otras instituciones en condiciones de interés y beneficio 

mutuos para la investigación. En su estrategia 3.2: Propiciar la transferencia y aplicación del conocimiento a la práctica. 
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abusan del alcohol. En: Esteinou R, Hansberg O, editors. Acercamientos 

multidisciplinarios a las emociones. México: UNAM. Secretaría de Desarrollo 

Institucional; 2017. p. 237-61. ISBN 978-607-02-9970-4. 

También se participó con un capítulo de libro sobre suicidio: Borges G, García JA, 

Orozco R, Benjet C, Medina-Mora ME. Suicidio. En: De la Fuente JR, and Heinze 

G, editors. Salud mental y medicina psicológica. 3a. ed. México: McGraw Hill, 

UNAM. Facultad de Medicina; 2017. p. 223-9. 

Se publicó el libro: Valencia M. Remisión y recuperación funcional. En depresión, 

trastorno bipolar y esquizofrenia. Ciudad de México. APM Ediciones y 

Convenciones en Psiquiatría, 2018. 

Línea de acción I.3.5 Apoyar la publicación de tesis de especialidad, 

subespecialidad, maestría y doctorado 

Uno de los requisitos para la titulación de estudiantes de posgrado, es la 

publicación de un artículo científico basado en el proyecto de investigación que da 

origen a dicha tesis. En la DIEP se dirigen 34 tesis de Salud Mental Pública, 29 de 

doctorado y 5 de maestría. 

Estrategia I.4. Fortalecer a los Comités de Investigación, Ética y 

Bioseguridad a fin de que extiendan sus funciones al apoyo y supervisión 

del cumplimiento de normas vigentes en todo el proceso de investigación. 

Línea de acción I.4.1 Vigilar el cumplimiento de los lineamientos de los 

comités de investigación, ética y bioseguridad20 

El Comité de Investigación sesionó conforme a su reglamento, llevó a cabo 7 

sesiones en las cuales se recibieron 75 proyectos y se aprobaron 66. Estos 

proyectos fueron aprobados con anterioridad por el Comité de Ética institucional. 

En el Comité de Investigación se dio seguimiento al desarrollo de proyectos 

vigentes, y a proyectos que terminaron en este periodo y que habían sido 

aprobados en años anteriores. Se emitieron recomendaciones a proyectos en 

curso. 

Se revisaron los procesos y se aprobó un reglamento con el fin de simplificarlos y 

hacerlos transparentes a los investigadores. 

                                                           
20 Esta línea responde al PAEIS del objetivo 3: Establecer vinculación con otras instituciones en condiciones de interés y beneficio 

mutuos para la investigación. En su estrategia 3.3: Gestionar la simplificación administrativa de los procesos de investigación. 
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Línea de acción I.4.2 Dar una mayor difusión entre los investigadores del 

papel del Comité de Ética de la investigación y de la importancia de su 

participación en todas las fases del proceso 

En la Dirección de Servicios Clínicos, continúa en operación el Comité Hospitalario 

de Bioética con la participación de personal de los diferentes servicios, con la 

finalidad de buscar la interdisciplinariedad. 

Asimismo, se distribuye entre los investigadores los requisitos a cumplir por parte 

del comité, dándole particular importancia al cumplimiento del formato de 

consentimiento 

Línea de acción I.4.3 Mantener a los investigadores, residentes y estudiantes 

que hacen tesis en el Instituto, certificados 

Los titulares de las Áreas de Investigación y Enseñanza fomentan entre los 

investigadores y médicos en formación el obtener o renovar según sea el caso, el 

certificado de ética de acuerdo con su área de adscripción. Es obligatorio para los 

residentes tener su certificación vigente. Asimismo, se solicita de manera 

obligatoria a los investigadores que lleven el curso en línea sobre Ética en 

Investigación para estar certificados. 

El Comité de Ética en Investigación y el Comité de Tesis, a su vez evalúa los 

proyectos de tesis de especialidad y posgrado. 

El Comité de Ética continuó promoviendo los cursos que ofrece para los Institutos 

Nacionales de Salud de los Estados Unidos, para que los residentes RII, asesores 

y tutores, personal médico e investigadores responsables de proyectos de 

investigación, se certifiquen en cualquiera de ellos.  

Línea de acción I.4.4 Mantener el registro del Comité de Ética ante la 

Comisión Nacional de Bioética 

Se renovó el registro del Comité de Ética en Investigación en la Comisión Nacional 

de Bioética, con número: CONBIOÉTICA-09-CEI-010-20170316 al 16 de marzo 

del 2020. El Instituto también está certificado en la Federal Wide Assurance (FWA) 

for the Protection of Human Subjects y mantiene contacto con la Red de Bioética 

de la UNESCO.  

Estos comités tienen una estrecha colaboración con el Comité de Ética 

Institucional coordinado por la Directora de Administración.  
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Línea de acción I.4.5 Brindarle los apoyos administrativos necesarios y la 

capacitación que requieren los miembros de estos comités, para coadyuvar 

a cumplir con sus funciones de manera más expedita. 

Los comités cuentan con las facilidades necesarias para llevar a cabo sus 

funciones tanto en el aspecto de apoyo con personal, como de espacio y lugar de 

trabajo. De los miembros del Comité de Ética, cuatro de ellos cuentan con 

especialización en el área de bioética.  

Línea de acción I.4.6 Impulsar la vinculación y promoción de acuerdos de 

colaboración con otros comités relacionados con la investigación, internos y 

externos cuando se requiera. 

Para promover los proyectos interdisciplinarios, el titular del Departamento de 

Fomento a la Investigación preside el Subcomité de la Investigación Científica de 

la Dirección de Servicios Clínicos, el cual sesiona bimestralmente para dar 

seguimiento en lo referente a los proyectos de investigación y acuerdos emitidos 

por los Comités.  

 

Línea de acción I.4.7 Tomar ventaja de la reflexión de estos comités para 

desarrollar proyectos de investigación e informar a los Comités de sus 

resultados21. 

Los proyectos de investigación cuentan con la supervisión de las normas de 

bioética y estándares de calidad académica, lo cual disminuirá las probabilidades 

de rechazo por estas causas cuando dichos proyectos se envíen a publicación en 

revistas arbitradas internacionales de alto impacto. 

Como resultado, los investigadores y el personal de salud cada vez tienen mayor 

conciencia del valor de los Comités, en especial el de Ética y sus sugerencias para 

proteger los derechos humanos.  

                                                           
21 Esta línea responde al PAEIS del objetivo 6: Vincular grupos e instituciones participantes en la investigación para la salud, hacia la 

consecución de resultados en beneficio de la población. En su estrategia 6.5: Vigilar el seguimiento de la aplicación de los códigos 

nacionales e internacionales de bioética. 
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ENSEÑANZA 

Programa sustantivo II. Formación profesional basada en la investigación y 

en la práctica clínica. 

Objetivo Específico: 

Fortalecer los programas de educación formal y continua en psiquiatría y salud 

mental a través de programas presenciales y de programas de educación a 

distancia, que provea al país de los especialistas capaces de atender los retos de 

la salud mental incluidas las adicciones. 

Fortalecer el programa académico de la Facultad de Medicina PUEM mejorando 

las competencias y habilidades clínicas de los médicos residentes en formación. 

Fortalecer los cursos de Alta Especialidad, con el propósito de mejorar los 

CPAEM, el área de Enseñanza trabajó conjuntamente con la UNAM_CCINSHAE y 

la DGCES, para establecer criterios mínimos que deben cumplir estos cursos, 

revisando los correspondientes al INPRFM, donde se hizo una propuesta de 

mejora. Los criterios mínimos establecidos son: Que deriven de una especialidad 

de entrada directa o indirecta; Cuenten con alumnos en los últimos tres ciclos 

académicos; Requieran de tiempo exclusivo por parte del alumno; Se vínculen por 

el Consejo de la Especialidad; Cuenten por lo menos con una línea de 

investigación y productividad científica. 

Fortalecer el programa de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia y consolidar la 

formación de especialistas del Curso de Especialización de Enfermería en Salud 

Mental en coordinación con ENEO, UNAM, del que el Instituto es sede. 

Fomentar inscripción en los cursos de maestrías y doctorados en Ciencias 

Médicas (Psiquiatría) y Salud Mental Pública cuya sede es el Instituto Nacional de 

Psiquiatría. Continuar la colaboración con la Facultad de Psicología como sede del 

Doctorado de Psicología y de colaboración con la Maestría en Adicciones. 

Estrategia II.1. Reforzar la infraestructura de la Dirección de Enseñanza 

Línea de acción II.1.1 Reorganizar el Centro de Documentación e Información 

en Psiquiatría y Salud Mental (CDIPSM), con la finalidad de reorganizar y 

ampliar sus servicios para sistematizar y divulgar la información que se 



 
 

162 
 

genera en el Instituto, apoyar la enseñanza, ofrecer un servicio acorde con 

las necesidades de información de la práctica clínica 

Se actualizó el Manual de Organización y de Procedimientos de la Subdirección 

del Centro de Información y Documentación Científica incluyendo el Departamento 

de Biblioteca Digital y Difusión Científica. Se actualizaron los profesiogramas del 

personal adscrito a la Subdirección del Centro de Información y Documentación 

Científica. Desde enero 2018 el repositorio del Instituto Nacional de Psiquiatría 

Ramón de la Fuente continúa interactuando con la plataforma del Repositorio 

Nacional. Se realizaron 2 procesos de poblamiento de registros, inicialmente 

cosecharon 23 registros, actualmente se cuenta con 167 registros. De entre los 

Institutos Nacionales de Salud, el Instituto ocupa el 2º lugar en cantidad de 

registros. 

Actualmente se tienen indexados 2,842 registros en el repositorio institucional y se 

cuenta aproximadamente con un 85% en texto completo. 

 Línea de acción II.1.2 Mantener actualizado el proceso de clasificación, 

préstamo y seguimiento del acervo del Centro de Información y 

Documentación Científica, y del repositorio (CIDC). 

Se mantuvieron actualizados los procesos de catalogación y clasificación, 

alimentación de catálogos dispuestos en el micrositio WEB y el servicio de 

préstamo. Los usuarios beneficiados fueron: Usuarios internos 261,690 y Usuarios 

externos 533. 

El Repositorio Institucional tuvo 143,813 visitas durante el periodo que se reporta. 

Línea de acción II.1.3 Mantener vigentes las bases de datos y de acceso a 

revistas científicas con texto completo, con recursos del Instituto o a través 

de convenios interinstitucionales 

Se atendieron las necesidades de información electrónica de las distintas áreas 

del Instituto a través de los recursos suscritos por el Instituto y los concedidos vía 

convenio. Se trabajó de manera permanente con la CCINSHAE para que se 

proporcionaran los diversos recursos electrónicos que son de gran utilidad para la 

comunidad científica y médica del INPRFM. Algunos de estos recursos con los 

que cuenta el Instituto son: Sistema Janium Cognos: Catálogos de revistas, libros 

y tesis; Repositorio institucional; MEDLINE Complete; PsycINFO; Psychology and 

Behavioral Sciences Collection; Medic Latina; DynaMed Plus; Embase; Web of 
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Science; Journal Citation Reports; MICROMEDEX; Ebsco Discovery Service; 

Elsevier; Freedom Collection Science Direct; DOAJ y Wiley Online Library. 

Además, se puso a disposición del personal, periodos de prueba gratuitos de 

bases de datos Enferteca, sistema especializado en enfermería; Evidence-Based 

Medicine Reviews (EBMR), revisiones de Medicina Basada en la Evidencia; Global 

Health, base de datos bibliográfica especializada en resúmenes e índices 

bibliográficos dedicada a la salud pública; Karger eJournal Collection 2018; Ebook 

Central: Health & Medicine, colección de 12,732 libros electrónicos en medicina; 

Cochrane, la base de datos especializada en medicina basada en evidencia; 

McGraw-Hill Medica Access son bases de datos con más de 300 títulos 

reconocidos a nivel mundial con diversas especialidades; Bases de datos de 

ProQuest;  Colección Springer Psychology; Vidal Vademecum Drug Information 

Systems,  base de datos de medicamentos. 

Asimismo, se pusieron a disposición del personal del Instituto 3 libros que fueron 

donados por la editorial El Manual Moderno: DSM-5® Guía para el diagnóstico 

clínico; La entrevista en niños y adolescentes. Habilidades y estrategias para el 

diagnóstico eficaz DSM-5® y Texto Introductorio de Psiquiatría. 

Línea de acción II.1.4 Mantener la Revista de Salud Mental, en los Índices de 

mayor impacto en su ámbito de influencia y desarrollar una página propia a 

fin de promover su consulta. Consolidar la versión anglosajona22 

Durante la primera mitad de 2018, Clarivate Analytics liberó el factor de impacto de 

las revistas pertenecientes en el prestigiado índice Journal Citation Report, para la 

edición 2017 Salud Mental incrementó su Factor de Impacto de 0.360 a 0.500. El 

sitio web de la revista se mantiene de forma independiente y reside en un servidor 

distinto al institucional desde 2017. El inglés es el idioma de publicación de todos 

los documentos publicados en 2018. En algunos casos se mantiene una versión 

en español del documento. 

Línea de acción II.1.5 Supervisar la calidad y la vigencia del contenido de la 

página Web y las redes sociales institucionales de acuerdo con la 

normatividad establecida 

                                                           
22 Esta línea responde al PAEIS del objetivo 5: Apoyar el incremento de infraestructura en instituciones de investigación para la salud 

para un mejor desarrollo de la investigación. En su estrategia 5.3: Impulsar el uso de las tecnologías de la información para apoyar 

procesos y tecnologías superiores para beneficiar la investigación. 
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Se creó un Comité de la Página Web, integrado por un representante de cada 

dirección y subdirección, en el seno del cual se definió la nueva estructura de la 

página institucional. Para finales de año, una vez entregada toda la información 

con la que se contaba y habiendo cumplido el objetivo del comité, este se disolvió. 

Quedó pendiente que el área de TIC’S concluyera con la migración de la 

información al nuevo diseño. 

En cuanto a las redes sociales se continuaron con las políticas y estrategias 

establecidas y para finales de años se contó con 50,006 seguidores en Facebook 

y 15,900 en Twitter. 

Línea de acción II.1.6 Mejorar y ampliar los canales de difusión de los 

eventos académicos realizados en el instituto utilizando la tecnología 

instalada para los Programas de Educación a Distancia y de 

Videoconferencias, los medios electrónicos institucionales. Página web, 

redes sociales23. 

Se han continuado con las acciones en redes sociales para mejorar la difusión de 

los eventos académicos, tales como: constantemente actualizar la base de datos 

de instituciones y especialistas de salud; dar folletería de actividades próximas en 

los eventos; publicar una imagen viral y relacionarla con alguna actividad 

académica; tener más interacción en redes sociales y utilizar más hashtags que 

permiten etiquetar y ordenar los temas, seguir las videoconferencias para 

promocionar alguna otra actividad, entre otras. 

Con la nueva tecnología de streaming, durante este año se transmitieron 18 

eventos logrando un alcance promedio de 185 personas por evento, es decir 

aproximadamente 3000 personas en total. 

Con el sistema de videoconferencia en la nube (Zoom) se ha logrado un mayor 

alcance en cuanto al número de usuarios, alcanzando los 3016 usuarios (143 en 

promedio por mes) a quienes se les invita a participar en otras actividades 

académicas.  

Durante el 2018 se subieron 162 videos de eventos académicos al canal de 

YouTube Institucional, entre sesiones bibliográficas, conferencias, seminarios, etc. 

                                                           
23 Esta línea responde al PAEIS del objetivo 6: Vincular grupos e instituciones participantes en la investigación para la salud, hacia la 

consecución de resultados en beneficio de la población. En su estrategia 6.1: Extender y mejorar los canales de comunicación y difusión 

a través de la coordinación sectorial, con el fin de sumar esfuerzos y recursos para el desarrollo de proyectos de investigación. 
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Además, se emitieron en tiempo y forma nuestras publicaciones quincenales, el 

Boletín de Actividades Académicas, que le llega a más de mil usuarios externos y 

al personal interno y las Notas de la Semana que se envían únicamente al 

personal del Instituto, siendo ambos espacios donde también se difunden las 

actividades académicas. 

Línea de acción II.1.7 Realizar la Reunión Anual de Investigación con una 

orientación multidisciplinaria de la investigación 

Se presentaron durante la reunión 6 conferencias magistrales, 5 simposios y 4 

mesas redondas. El número total de asistentes in situ fue de 967 y vía streaming 

de 886. El número de seguidores por medio de redes sociales fue de 6,222 vía 

Facebook y de 15,300 vía Twitter. 

La Cátedra Ramón de la Fuente fue impartida por el Dr. Bruno Estañol Vidal, jefe 

del servicio de neurofisiología del Instituto Nacional de Ciencias Medica y de la 

Nutrición Salvador Zubirán, la Cátedra Instituto Nacional de Psiquiatría RFM fue 

impartida por el doctor Oscar Ugalde, coordinador de la Clínica de Psicogeriatría 

del Instituto y la Conferencia Cultural fue impartida por la Dra. Rosa Beltrán, titular 

de la Dirección de Literatura de la UNAM.  

Se convocó al 17° Concurso de carteles para investigadores y estudiantes que 

laboran en nuestra institución y al 9° Concurso de carteles a los médicos 

residentes, quienes presentaron los resultados de sus tesis de especialidad. Así 

mismo, se convocó al 8° concurso de carteles modalidad trabajo libre y al 2° 

Concurso de carteles modalidad proyectos de mejora en la calidad para la 

atención en salud mental. Se expusieron un total de 115 carteles, de los cuales 23 

fueron de médicos residentes (20%). Como todos los años desde 1987, se otorgó 

el Premio Manuel Camelo a la Dra. Shoshana Berenzon Gorn por su impecable 

trayectoria como investigadora institucional. También se otorgó el 2° Premio a 

Investigadores Jóvenes de la Fundación Ramón de la Fuente al investigador 

Francisco Salvador Mercado Aca, perteneciente a la Direccion de Investigaciones 

en Neurociencias. 

En el mes de marzo del 2018 se reunió el Comité Científico que integró el 

programa científico e invitó a conferencistas nacionales y extranjeros a participar 

en la XXXIII Reunión Anual, los días 3, 4 y 5 de octubre del presente año. Se 

abordaron temas relacionados con el abuso de sustancias psicoactivas sintéticas y 

su impacto en la salud mental, la salud mental infantil desde la perspectiva de la 
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investigación en neurociencias hasta la intervención comunitaria, las estrategias 

no farmacológicas para el manejo del estrés, el comportamiento violento de la 

sociedad en el siglo XXI, el proceso inflamatorio y su relación con los trastornos 

psiquiátricos, migración y salud mental, el trastorno limítrofe de la personalidad y 

las perspectivas de atención en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la 

Fuente, presente y futuro de la formación en recursos humanos y capacitación así 

como la experiencia institucional a nivel asistencial y de investigación posterior al 

sismo del 19 de septiembre del 2017. 

Línea de acción II.1.8 Fortalecer el departamento de diseño gráfico a fin de 

que pueda ampliar sus funciones en apoyo de la promoción de la salud con 

campañas de concientización e información, divulgación y diseminación del 

conocimiento 

En la primera mitad del año se restructuraron los profesiogramas del personal 

perteneciente a la Subdirección del Centro de Información y Documentación 

Científica, adaptándolos a las nuevas tareas y necesidades del área. 

Durante el primer semestre se hicieron 5 campañas en redes sociales para 

difundir temas relacionados con la salud mental a través de 66 trabajos gráficos y 

audiovisuales. El resto del año se continuaron haciendo diversos materiales de 

divulgación en temas como la violencia contra la mujer, transgénero, sueño, trata de 

personas y se difundieron proyectos como el de Huellitas-CAPAS.mx y Explora H. 

Se continuó utilizando la tecnología para lograr un mayor alcance de las 

actividades académicas; además se siguió prestando el apoyo a otras áreas del 

Instituto con la elaboración de materiales para la difusión y divulgación.  

Línea de acción II.1.9 Apoyar a las áreas sustantivas en el diseño gráfico y la 

transmisión de información y coadyuvar en la difusión del conocimiento 

generado en el Instituto proyectando una imagen institucional, a través del 

material diseñado para estos fines 

Para la elaboración de los materiales gráficos se mantiene el uso del Manual de 

Identidad Gráfica del INPRFM, mismo que se difundió a todo el personal vía 

correo electrónico. 

Se mantuvo un diseño amigable y limpio en los materiales que se realizaron para 

coadyuvar en brindar una imagen propia del Instituto. 
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Durante todo el año, se invitó de manera bimestral a través de correos masivos al 

personal del Instituto, a compartir con la Unidad de Vinculación e Información 

Académica del Centro de Información y Documentación Científica sobre los 

eventos académicos, publicaciones de libro o reconocimientos en los que 

participasen con el fin de promover la difusión en los medios con los que cuenta la 

Unidad. 

Línea de acción II.1.10 Sentar las bases de un programa de investigación 

educativa orientada a evaluar la capacitación y educación formal que se 

imparte y el impacto de los programas de capacitación.  

Se encuentra vigente el proyecto de investigación “Evaluación de la Salud Mental, 

actitudes hacia los Trastornos Mentales y Estrés Laboral en Médicos Residentes 

Mexicanos”. Durante el primer semestre de 2018 se presentó la investigación ante 

la CCINSHAE, recibiendo buenos comentarios, actualmente se está en la fase de 

redacción del artículo final para su publicación. Se programa un modelo preventivo 

de manejo de estrés y uno de intervención para los residentes que requieran 

apoyo especial. 

Línea de acción II.1.11 Implementar el Asistente Editorial Open Journal 

System (OJS) con el objetivo de mejorar la gestión y difusión de la 

publicación.  

Actualmente la gestión editorial electrónica se realiza mediante la plataforma Open 

Journal System (OJS), mediante la cual se sostiene una comunicación vía 

electrónica entre el equipo editorial y los autores, revisores y lectores de la 

publicación; durante 2018 se recibieron 120 manuscritos. 

Estrategia II.2. Consolidar las acciones de pregrado que se realizan en el 

Instituto 

Línea de acción II.2.1 Establecer mecanismos de comunicación y 

seguimiento con las áreas sustantivas: investigación, servicios clínicos, 

administración, tecnologías de la información, para la participación en las 

acciones de pregrado 

Se difundieron entre las áreas sustantivas las convocatorias que promueven 

estancias de pasantes o alumnos en prácticas profesionales, procedentes de 

instituciones educativas públicas y privadas. 
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Se autorizaron 3 plazas para servicio social por vinculación de la Facultad de 

Medicina de la UNAM, para el proyecto de salud mental comunitaria, dicho 

proyecto tiene como objetivo que médicos de pregrado adquieran experiencia en 

Psiquiatría y Salud Mental, su servicio social lo hacen en el Centro de Salud 

Gustavo A. Rovirosa Pérez. 

Se mantuvo la supervisión para firma de carta de confidencialidad sobre el uso 

responsable de los datos personales de pacientes, bases de datos utilizados en 

investigación y administración y otros usuarios, entre los pasantes de servicio 

social y prácticas profesionales. 

Línea de acción II.2.2 Dar continuidad a las solicitudes de instituciones 

académicas para el fortalecimiento del servicio social, prácticas 

profesionales y asesorías de tesis 

Durante el periodo que se reporta, realizaron su Servicio Social 215 alumnos de 

38 Instituciones, 380 alumnos en Prácticas Profesionales de 44 Instituciones 

nacionales y cinco extranjeras (2 de USA, 1 Británica y 2 de Colombia). Así 

mismo, 49 alumnos provenientes de 12 instituciones nacionales recibieron 

asesoría de tesis.  

Se dio continuidad a la actualización mensual de los registros de servicio social, 

prácticas profesionales y asesoría de tesis por medio del uso de Dropbox, para 

que, en coordinación con la Dirección de Enseñanza, se envíe un informe a los 

Directores de Área. Se enviaron 4 informes sobre este rubro durante el año 2018. 

Línea de acción II.2.3 Coadyuvar en el desarrollo de los cursos de pregrado 

de ciclos clínicos que se realizan en la institución 

Se imparten cursos a seis grupos de la asignatura de psiquiatría de pregrado de 

dos instituciones: Facultad de Medicina de la UNAM con cuatro cursos que 

incluyeron a 78 alumnos y Universidad La Salle con dos cursos incluyendo 27 

alumnos. 

Se contó con el apoyo de personal adscrito y de médicos residentes de psiquiatría 

para las clases teóricas y prácticas. Se les facilitó el acceso a las sesiones 

semanales, clínicas y bibliográficas de la institución, para complementar el 

currículo del alumnado. 

Estrategia II.3. Reforzar el programa de formación de Psiquiatras y reforzar la 

eficiencia terminal de alumnos de posgrado 
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95.6 %
100.0 %

Eficiencia Terminal

2017 2018

Meta  anual 2013  = 90

Línea de acción II.3.1 Colaborar con la UNAM en la revisión de los programas 

académico y operativo del Plan Único de Especializaciones Medicas (PUEM) 

de la División de Estudios de Posgrado y de los programas de posgrado en 

Ciencia Médicas y de la Salud y enfermería 

El Instituto estuvo presente en las sesiones de trabajo para el fortalecimiento de 

los sistemas de evaluación académica para alumnos inscritos en el Plan Único de 

Especializaciones Médicas de la Facultad de Medicina, UNAM. Hasta el momento 

han asistido a cinco reuniones la Profesora titular del curso de psiquiatría, el 

Director de Enseñanza y dos profesores adjuntos. 

Se inscribieron para el ciclo académico (2018-2019) 19 alumnos en once de los 13 

Cursos de Alta Especialidad; 1 alumna proviene de Argentina; A la Especialidad 

de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia ingresaron 2 médicos psiquiatras.  

La matrícula de residentes durante 2018 es de 112, con 90 en el curso 

Especialidad en Psiquiatría que permanecen desde marzo de 2018, durante el 

mes de febrero de 2018, egresaron 22 médicos Especialistas en Psiquiatría, de los 

cuales 21 estuvieron en el Programa de Graduación Oportuna de la Facultad de 

Medicina de la UNAM. Otro residente se graduó al término de su especialización, 

así la eficiencia terminal de los residentes adscritos al Instituto y que egresaron en 

este año fue del 100 por ciento. 

 

Egresaron 14 médicos de los 

Cursos de Alta Especialidad 

en Psiquiatría y 2 médicos 

de la Especialización en 

Psiquiatría Infantil y de la 

Adolescencia. Los médicos 

recibieron la acreditación 

que otorga la Facultad de 

Medicina de la UNAM.  

La eficiencia terminal en Alta 

Especialidad fue del 93.3% y 

en la Especialización en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia del 100%. 

Para el ciclo académico 2018-2019 permanecen inscritos 24 médicos en R1, 21 en 

R2, 21 en R3 y en 24 en R4. Hay dos extranjeros en R4, un residente proveniente 
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de Colombia y una de Ecuador. En el Programa de Subespecialidad en Psiquiatría 

Infantil y de la Adolescencia actualmente permanecen 5 residentes de los cuales 

una residente es de nacionalidad uruguaya. 

 

 

Alumnos en formación 

* Incluye a aquellos que ingresaron en el ciclo académico que inicia en marzo y a quienes concluyeron entre 
 Enero y febrero en la especialidad de Psiquiatría y Subespecialidad en Psiquiatría Infantil y del Adolescente y  
Alta Especialidad en Psiquiatría 
**Total de cursos de posgrado de la entidad, solamente maestría y doctorado. Propios o como sede o    
subsede de una institución académica. No se deben incluir las residencias de especialidad ni cursos de alta 
especialidad. (Definición Numeralia) 

 

2017 2018
Diferencias % 

2017/ 2018

Total Residentes* 155 152 98

Cursos de Alta 

Especialidad
10 12 120

Cursos de Posgrado** 4 8 200

Alumnos Posgrado 239 227 95

Eficiencia Terminal 95.6 100 105

Alumnos en formación
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155 152

Total de residentes

2017 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea de acción II.3.2 Mejorar el programa de rotación de residentes y las 

guardias de los residentes de psiquiatría a otros INS y HAE 

Continúa la rotación de los médicos psiquiatras de Alta Especialidad en 

Psicogeriatría en los Centros Nacionales de Modelo de Atención, Investigación y 

Capacitación Gerontológico en asilos para personas de la tercera edad en el 

transcurso del primer semestre. Fueron admitidos 171 médicos para realizar su 

10

4

12

8

Alta Especialidad Posgrado*

Cursos

2017

2018
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rotación por diferentes servicios de la Institución, 22 de ellos son extranjeros, (20 

de Perú, 1 de Colombia y 1 de Republica Dominicana). 149 provenían de la 

República Mexicana de 22 sedes. Estos médicos rotaron por 14 servicios. 

Asimismo, los residentes del Instituto realizaron 110 rotaciones en 11 instituciones 

del sector salud y 7 estancias en el extranjero (CAMH, Canadá; Hospital 

Universitario La Paz, España; Hospital Universitario San José, Colombia; Hospital 

Universitario12 de Octubre, España; Sunnybrook Hospital, Canadá; y Texas 

Biomedical Research Institute). Continúa la rotación por un mes de los residentes 

de primer año (R1) en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel 

Velasco Suárez, y en el Hospital General Manuel Gea González, esto con el fin de 

fortalecer la formación en las áreas de Neurología y de Medicina Interna 

respectivamente. Tres alumnos de tercer año de la especialidad rotan por el 

Centro de Salud Gustavo Rovirosa. 100 residentes de cuarto año tuvieron 

rotaciones trimestrales por los Servicios de Psiquiatría de siete Institutos 

Nacionales de Salud, el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro y la Clínica 

Condesa.   

Línea de acción II.3.3 Mantener actualizada la certificación en cursos de 

bioética de la investigación de los tutores de los programas de 

especialización, alta especialidad y subespecialidad 

Durante el periodo que se reporta, 22 médicos residentes de segundo año 

académico, 9 alumnos de cursos de alta especialidad en psiquiatría realizaron el 

curso de “Protección de los participantes humanos en la Investigación”, 

impartido en línea por la oficina del National Institute of Health (NIH) para 

Investigaciones Extra institucionales de los Estados Unidos. 

Línea de acción II.3.4 En coordinación con la Dirección de Servicios Clínicos, 

programar los cursos de actualización en didáctica para los tutores de los 

programas de especialización 

Para la actualización en didáctica para los tutores y profesores de materias PUEM 

de los programas de especialización se programó el curso Formación docente 

técnicas herramientas y competencias. 

Línea de acción II.3.5 Consolidar la colaboración con instituciones 

nacionales y extranjeras, en particular con las universidades de a fin de 

continuar con la impartición de cursos  
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Continuó la colaboración con la Universidad de Harvard a través del intercambio 

de docentes y alumnos. En enero se recibieron estudiantes de la Escuela de Salud 

Pública TH Chan en el marco del programa “Salud Pública en Megaciudades: la 

dimensión ambiental". Se realizó una visita de campo en la que los estudiantes 

con la guía de investigadores de la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y 

Psicosociales (DIEP), interactuaron con personas en situación de calle con el 

propósito de analizar los determinantes sociales de la salud mental en grupos 

vulnerables. Asimismo, se consolidó el grupo de trabajo de los países de la OPS 

que forman parte de la Iniciativa de Encuestas de Salud Mental Mundial con sede 

en la Universidad de Harvard, con la directora general como líder del grupo y se 

realizaron los análisis estadísticos de los primeros manuscritos y un borrador de 

un primer artículo sobre el uso de servicios para la salud mental en la región de las 

Américas. Además, se colaboró con la Iniciativa de las Encuestas Mundiales de 

Universitarios, donde se publicaron 2 artículos (sobre prevalencia de trastornos de 

salud mental y conducta suicida en alumnos de primer año) y se está trabajando 

en un número especial acerca de la iniciativa para la revista International Journal 

of Methods in Psychiatric Research.  

Del programa de capacitación dirigido a estudiantes de pregrado y posgrado de 

Universidades de Estados Unidos de América, donde el objetivo es preparar a los 

futuros investigadores para abordar las disparidades en el cuidado de la salud 

mental de latinos estadounidenses con enfermedades mentales, incluidos los 

trastornos por consumo de sustancias, en la primera mitad del año, participaron 7 

alumnos de las siguientes Universidades: Universidad de Oregon, Universidad de 

California (UCLA); Universidad de Arizona, Universidad Estatal de Arizona y 

Universidad de Illinois. Trabajaron durante 11 semanas del verano en diversos 

proyectos a cargo de investigadores de la DIEP. El programa es coordinado por el 

Departamento de Psicología de la Universidad de California y es financiado por el 

Centro Nacional para la Salud de las Minorías y las Disparidades en Salud 

(NIMHD). 

Desde noviembre de 2018, se continuó la colaboración con la "Steve Hicks School 

of Social Work" en The University of Texas at Austin, con el Profesor Dr. Rubén 

Parra Cardona, para llevar a cabo el proyecto piloto en la Ciudad de México, para 

identificar elementos de adaptación cultural a la intervención de crianza positiva 

para cuidadores de adolescentes. Este proyecto se lleva a cabo con grupos de 

cuidadores de escuelas secundarias. Se exploraron los aspectos útiles de la 
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intervención y se solicitaron temas adicionales de interés. Un tema sugerido por 

los cuidadores en los grupos focales y que consideran debería ser tratado en la 

intervención de crianza, es el referente a la sexualidad, por lo que la Dra. Megan 

Mass, especialista en sexualidad de la Universidad de Michigan, brindará su 

apoyo en el tema. Asimismo, se llevan a cabo entrevistas de seguimiento para 

evaluar efectos a largo plazo de la intervención para padres. Asimismo, durante el 

mes de abril la Universidad de Austin Texas, invitó a la Dirección de 

Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales para difundir los proyectos que 

llevan a cabo en esta dirección y facilitar la colaboración entre investigadores. Se 

planteó la posibilidad de colaborar con el proyecto de personas que sufren de 

trata. 

Línea de acción II.3.6 Facilitar el que los alumnos de maestría y doctorado de 

los programas en los que el Instituto es sede realicen sus tesis con los 

resultados de investigación de los proyectos de las diversas áreas del 

Instituto24 

Se ha convertido en una práctica institucional con buenos resultados, el que los 

alumnos de posgrado que inician sus proyectos de investigación participen en las 

reuniones que realizan los investigadores del área; en las sesiones académicas de 

su interés y en las conferencias y eventos que se realizan en el Instituto. Se ha 

facilitado que los alumnos de Maestría y Doctorado tengan acceso a los recursos 

de Investigadores. Dos alumnos de Maestría en Psiquiatría y uno de Doctorado 

tienen acceso al banco de ADN del área de Genética de Investigaciones Clínicas. 

Línea de acción II.3.7 Elaborar un programa de apoyo a la titulación de 

maestrías y doctorados 

Durante 2018 se titularon: 5 alumnos de la Maestría en Salud Mental Pública, y 1 

de Doctorado en Salud Mental Pública. 

Al ingresar a la Maestría o al Doctorado, los alumnos ya cuentan con un pre-

protocolo de Investigación autorizado y reciben apoyo de sus tutores en las 

actividades académicas y de investigación para el desarrollo de su proyecto. 

Además, asisten a seminarios semanales para presentar sus avances. Se llevó a 

cabo 1 Coloquio de Posgrado donde los alumnos fueron evaluados por la UNAM. 

                                                           
24

 Esta línea responde al PAEIS del objetivo 5: Apoyar el incremento de infraestructura en instituciones de investigación para la salud 

para un mejor desarrollo de la investigación.  En su estrategia 5.4: Incentivar la inversión del sector privado para fomentar la 

investigación para la salud, dirigidos a investigadores jóvenes. 
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Línea de acción II.3.8 Promover actividades de movilidad estudiantil entre los 

residentes de la especialidad de psiquiatría 

Continúa la coordinación del Programa Nacional de Posgrados de Calidad de 

CONACyT/UNAM para residentes de Psiquiatría del Instituto, para estancias 

académicas en Centros e Instituciones Internacionales, apoyando el 

fortalecimiento en la formación de la Especialidad. En 2018 se renovó la 

participación en el Programa. Siete residentes recibieron el apoyo. 

Línea de acción II.3.9 Dar continuidad a la integración de la Red de Ex 

alumnos de la Especialidad en Psiquiatría 

Se tiene información de contacto de las últimas ocho generaciones de egresados 

de la Especialización en Psiquiatría. Actualmente se cuenta con la información de 

los egresados desde 2007 y se tienen datos de 262 residentes. 

Estrategia II.4. Ofrecer cursos de educación continua que permitan a los 

clínicos y otros profesionales de la salud que han terminado su formación 

actualizarse en los avances científicos. 

Línea de acción II.4.1 Reforzar el Programa Anual de Educación Continua 

con cursos acordes a las necesidades actuales en el campo de la salud 

mental y adicciones 

El programa de Cursos Presenciales de Educación Continua concluyó con 38 

cursos de los que egresaron 662 profesionales de la Salud.  

También se llevó a cabo el Coloquio de Neurohumanidades cuya duración fue de 

20 horas. En dicho coloquio, se reunieron expertos tanto en el ámbito nacional 

como internacional para tratar diferentes temas sobre la psiquiatría y la salud 

mental. La asistencia fue de 596 personas durante los tres días, los participantes 

pudieron seleccionar las conferencias de su interés y de ellos 35 completaron las 

20 horas programadas. 

El Programa de Diseminación de Modelos de Intervención impartió 14 cursos de 

los que egresaron 341 profesionales de la salud de 25 entidades federativas de la 

República Mexicana. 

Se programaron tres Diplomados a distancia con el aval de la UNAM y que 

concluyeron 61 personas. 
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Línea de acción II.4.2 Fortalecer el programa de cursos de educación a 

distancia, aprovechando la infraestructura instalada 

En 2018 se organizaron dos cursos en línea sobre el tema de “Derechos humanos 

y prevención de tratos crueles, inhumanos o degradantes a las personas con 

trastornos mentales”, egresaron 29 personas. Este curso se diseñó para los 

residentes de nuevo ingreso a la especialidad de Psiquiatría como como parte de 

su inducción al Instituto. 

Se trasmitieron sesiones informativas de divulgación científica, a través de 21 

Sesiones por Videoconferencia en conformidad con el Programa Anual con una 

participación de 3,012 personas. 

Línea de acción II.4.3 Ampliar los canales y mejorar la calidad de la difusión 

de los diplomados y cursos de educación continua para incrementar los 

ingresos propios del Instituto 

Se coordinó con el departamento de Educación Continua para que se difundieran 

los cursos a través de información puntual sobre el tema que se abordaría en cada 

uno de ellos, con el propósito de enganchar al público a través de las redes 

sociales institucionales. Además, se mantuvieron actualizados otros medios como 

es la página web del INPRFM, y se emitió el Boletín de Actividades Académicas y 

las Notas de la Semana durante todo el año. 



 
 

177 
 

Línea de acción II.4.4 Retroalimentar el programa y la administración de los 

cursos a través de la evaluación de los cursos impartidos 

Durante el periodo que se reporta, se aplicaron 662 encuestas para evaluar los 38 

cursos que concluyeron en el primer semestre correspondientes al Programa 

Anual de Educación Continua, con la finalidad de conocer la percepción que 

tuvieron los asistentes sobre los servicios ofrecidos por el Instituto, incluyendo: 

Evaluación de la participación del coordinador o coordinadora académica, el 

desempeño de su equipo de colaboradores y al finalizar el curso se aplica otro 

instrumento que incluye evaluación de otros servicios de apoyo. Los resultados se 

turnan a los titulares de los cursos para su conocimiento. Durante 2018 se 

evaluaron a todos los asistentes que se inscribieron y terminaron los mismos, y el 

resultado global de satisfacción fue de 9.3 

Por otra parte, se evaluaron 31 materias del Seminario de Atención Médica del 

Plan Único de Especializaciones Médicas (PUEM) obteniéndose una calificación 

promedio de 8.9 de satisfacción en la calidad del contenido académico y 

competencias docentes. 

 

SERVICIOS CLÍNICOS  

Consulta Externa 

El servicio de Consulta Externa brinda atención psiquiátrica a usuarios/as y 

pacientes con trastornos mentales de moderados a graves, que requieran 

tratamiento farmacológico y que acepten tratamiento así como asistir por su propia 

voluntad.  

Se atienden trastornos relacionados con la Salud Mental y las adicciones cuando 

hay comorbilidad psiquiátrica y en el Centro de Ayuda al Alcohólico y sus 

Familiares (CAAF) se atienden de manera multidisciplinaria (mediante los servicios 

de Psiquiatría, Psicología y Trabajo Social) pacientes con este trastorno y las y los 

familiares que por la estrecha convivencia con las personas bebedoras tengan 

afectada su salud mental.  El servicio que ofrece el Instituto responde al binomio 

paciente-familia dadas las repercusiones del padecimiento en su ámbito familiar - 

social y por ende en la comunidad. 

El tratamiento que se ofrece incluye las mejores alternativas farmacológicas y 

psicoterapéuticas, de acuerdo con el padecimiento y cursos de psicoeducación 
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para los pacientes y sus familiares. Cuando es necesario, se ofrece intervención 

psicoterapéutica individual, grupal o familiar y se aplican otras estrategias como 

las técnicas de retroalimentación biológica (biofeedback) así como interconsultas 

con especialistas en genética, medicina interna y neurología. 

El Departamento de Psicoterapia dentro de sus actividades asistenciales ofrece 

diferentes grupos psicoterapéuticos, dirigidos a mujeres receptoras de violencia de  

pareja, con enfoque de género; grupos psicoterapéuticos de corte interpersonal 

para pacientes con diagnóstico de depresión y/o ansiedad; grupos para pacientes 

con diagnóstico de fibromialgia y otros trastornos dolorosos; grupos de 

adolescentes y adultos jóvenes, que presentan diversas psicopatologías y grupo 

para pacientes recién egresados de hospital, mismo que favorece la vinculación 

entre la Subdirección de Hospitalización y la Subdirección de Consulta Externa.  

En este Departamento también se ofrece psicoterapia individual para aquellos 

pacientes para los cuales esta modalidad psicoterapéutica es la mejor opción de 

tratamiento. A partir de enero del presente de año se ha incorporado la terapia 

sistémica familiar y de pareja, como nuevas opciones de tratamiento para los 

pacientes derivados en interconsulta al Departamento. 

En relación con el Departamento de Rehabilitación, en el primer semestre del 

2018 se dio apertura al segundo grupo psicoeducativo para familiares de 

pacientes con diagnóstico de esquizofrenia, continuaron los grupos subsecuentes 

de intervención psicoeducativa basada en metacognición para pacientes con 

diagnóstico del espectro de la esquizofrenia. La Fundación Miguel Alemán le 

otorgó un reconocimiento y un estímulo económico a la Dra. Yvonne G. Flores 

Medina (adscrita a Rehabilitación) por su trabajo con pacientes del servicio.  

El número de consultas otorgadas durante el periodo fue 101,449 de las cuales 

83,560 fueron consultas subsecuentes, 8,505 Preconsultas y 5,326 casos nuevos.  

Se concluyeron todos los procesos requeridos para la adecuada implementación 

del Modelo del Consejo de Salubridad General para la Certificación de los 

Establecimientos Médicos. Se dio seguimiento a: los indicadores del Plan de 

Calidad 2018 (Sistemas Críticos, metas internacionales, bloque de atención 

centrado en el paciente, Gobierno y liderazgo), la estandarización del proceso de 

atención médica con alta variabilidad y se concluye el rediseño de proceso de 

riesgo utilizando la herramienta proactiva AMEF (análisis del modo efecto de falla), 



 
 

179 
 

incluida la vinculación de la Consulta Externa; quedando pendiente su 

implementación para el primer semestre del 2019. 

Además, se realiza la evaluación del desempeño anual de todo el personal 

adscrito de la Institución de acuerdo con lo solicitado en el Modelo de Calidad y 

Seguridad del Paciente del Consejo. 

 

Diagnóstico y tratamiento 

En el Departamento de Imágenes Cerebrales se realizaron 3,143 estudios de 

imagen, 1,371 electrocardiogramas.  

En el Servicio de Electroencefalografía y Mapeo Cerebral de la Consulta Externa, 

se realizaron 569 mapeos cerebrales y 782 electroencefalogramas. 

En la Clínica de Sueño, los estudios realizados fueron: 71 polisomnogramas, 8 

latencias de sueño. 

Se realizaron 141,180 estudios en el Laboratorio Clínico con la finalidad de apoyar 

el diagnóstico y tratamiento de los pacientes que se atendieron en el Instituto, 

tanto en Consulta Externa como en el Hospital. 

En el Departamento de Psicología del área de Evaluación se hicieron 82 primer 

semestre y en el segundo 66 en el primer trimestre al final 148 estudios 

neuropsicológicos que sirvieron para coadyuvar en el proceso diagnóstico que se 

aplicaron en 652 citas subsecuentes, cabe señalar que 87 de estos estudios se 

utilizaron para fines académicos y de investigación. 

Asimismo, se realizó la evaluación de los candidatos a la residencia de psiquiatría 

para apoyar el proceso de selección, se aplicó a cada uno de los 51 médicos una 

prueba de inteligencia y dos perfiles de personalidad.  

En el área de Terapia Cognitivo-conductual del Departamento de Psicología, se 

dieron 166 consultas de primera vez, 391 consultas en la modalidad de terapia 

cognitivo-conductual individual, y 44 consultas a pacientes hospitalizados, dando 

un total de 601 intervenciones individuales. En la modalidad grupal se registraron 

351 asistencias, y con la nueva estrategia terapéutica Integración Emocional se 

tuvieron 80 asistencias, dando un total de 431 intervenciones en grupo. 
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Población atendida en Consulta Externa25 

El total de valoraciones en el Servicio de Preconsulta fue de 8,505. El total de 

consultas de primera vez otorgadas durante el periodo que se reporta en Consulta 

Externa fueron 5,326. El total de consultas subsecuentes otorgadas durante el 

periodo que se reporta en Consulta Externa fueron 83,560. 

 

 

 

                                                           
25Se analiza el total de pacientes que acudieron a la consulta de primera vez  
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El total de consultas de primera vez otorgadas durante el periodo que se reporta 

en Consulta Externa fueron 5,326 de las cuales, el 63.9% (3,403 consultas) fueron 

a mujeres mientras que para los hombres correspondió el 36.1% (1,923 

consultas). 

 

 

 

  Total (N) = Número de pacientes únicos del periodo. 

 

Del total de los pacientes, el 57.8% manifestaron no tener ningún tipo de 

seguridad social, el 21.3% se encuentra afiliado al IMSS, el 9.3% al ISSSTE, el 

9.7% al Seguro Popular y el 1.9% dijo tener otro tipo de seguridad social.  
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Total (N) = Número de pacientes únicos del periodo. 

 

27.8% de los pacientes de primera vez atendidos en 2018, tiene entre 39 y 59 

años; 27.3 % se encuentra entre los 26 y 38 años; 25.3% entre 18 y 25 años; 

10.0% es mayor de 60 años y 9.5% tiene entre 13 y 17 años. 
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  (N) = Número de pacientes únicos del periodo 

 

Se realizaron 4,861 estudios socioeconómicos en Consulta Externa, de los cuales 

el 84.6% se ubicaron en los niveles socioeconómicos 1 a 3 y que representan a 

los pacientes de más bajos ingresos. 
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26.5% de los pacientes que acuden a consulta de primera vez informó ser 

estudiante; 20.6% dijo dedicarse al hogar; los demás pacientes mencionaron 

dedicarse a otras ocupaciones como se muestra en la siguiente gráfica: 
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29.9% de los pacientes que acuden a consulta de primera vez cuenta con 

escolaridad a nivel preparatoria seguido de nivel profesional con un 31.1% y 

posteriormente secundaria con 21.7%. Únicamente 1.1% mencionó no contar con 

estudios. 

 

 

 

 

 

 

61.6% de los pacientes atendidos de primera vez es soltero; 22.4% casado; 8.2% 

se encuentra en unión libre; 4.9% es divorciado y 2.8% viudo. 
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Total (N) = Número de pacientes únicos del periodo 

Del total de pacientes de nuevo ingreso, 74.1% proviene de la Ciudad de México; 

20.9% son del Estado de México y 5.0% del resto del país. Con respecto a la 

Ciudad de México, las delegaciones con más pacientes atendidos por la institución 

son: Iztapalapa, Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco y Gustavo A. Madero, en tanto en 

el estado de México lo son los municipios de Nezahualcóyotl, Ecatepec y 

Tlalnepantla. 

 

Total (N) = Número de pacientes únicos del periodo 
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Total (N) = Número de pacientes únicos del periodo 
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Pacientes De Primera Vez Atendidos Durante 2018 Según 
Entidad De Procedencia

TOLUCA

8 PACIENTES (0.2%)

RESTO DEL PAÍS

488 PACIENTES (9.1%)

CUERNAVACA

29 PACIENTES (0.5%)

Huixquilucan
21

Naucalpan
98

Tlalnepantla
76

Tultitlán
39

Cuautitlán 10

Coacalco
23

Atizapán
49

Cuautitlán Izcalli
34

Ecatepec
174

Chimalhuacán

Chalco
33

Ixtapaluca
35

Valle        
de 

Chalco
22

Tlalnepantla 76

Iztapalapa    
689Coyoacán    

578

Tlalpan    
592

Xochimilco 
322

Gustavo A. 
Madero

231

Iztacalco
150B. Juárez 

237Álvaro
Obregón 

224

V. Carranza 
148

Miguel 
Hidalgo 

95

TOTAL

5,326 PACIENTES

Tláhuac
161

Milpa  Alta 
34

41

EXTRANJERO

1 PACIENTE
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La atención especializada es una de las características más importantes de los 

servicios médicos que ofrece el Instituto en áreas específicas de la salud mental y 

las adicciones.  

En el Centro de Ayuda al Alcohólico y sus Familiares, CAAF, se otorgaron 7,596 

consultas a pacientes diagnosticados principalmente con “Trastornos Mentales y 

del Comportamiento Debidos al uso de Sustancias Psicoactivas” (Alcohol como 

sustancia de impacto en las y los bebedores), “Trastornos (del humor) afectivos” y 

“Trastornos Neuróticos, Relacionados con el Estrés y Trastornos Somatomorfos”, 

entre otros, tanto para bebedores como en familiares. El tratamiento es 

multidisciplinario e incluye abordaje psiquiátrico y psicoterapéutico en distintas 

modalidades (individual, pareja, grupal y familiar) así como un programa de 

psicoeducación.  

El total de consultas otorgadas en las Clínicas de Subespecialidad, durante el 

2018 fue 38,928 de acuerdo con el siguiente cuadro: 
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A. Hospital. Datos cuantitativos 

Con relación al Servicio de Hospitalización, el Instituto define la meta de ingresos y 

egresos de pacientes de acuerdo con la infraestructura (50 camas censables), al 

personal (médicos y enfermeras) disponible y al programa de mantenimiento 

preventivo que se realiza anualmente en las áreas, a fin de mantener las 

instalaciones en condiciones óptimas en cuanto a calidad y seguridad. 

Ingresaron 666 pacientes, alcanzando un porcentaje de ocupación hospitalaria de 

88.04 % y la estancia promedio fue de 24.0 días. 
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*Por el tipo de pacientes no hay ingresos programados, estos se realizan de acuerdo a la demanda y a la disponibilidad 

de camas  
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Se reportaron 666 egresos hospitalarios, de los cuales 519 pacientes fueron 

mujeres (79.9%) y 147 varones (22.1%). En total, 599 pacientes egresaron por 

mejoría y 64 por alta voluntaria. 

 

 

 

Con relación al nivel socioeconómico de los pacientes que egresaron de 

hospitalización, se realizaron 394 estudios, de los cuales 347 corresponde a los 

niveles 1 a 3; lo que equivale al 88.1%. 
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Del total de egresos hospitalarios, 73.9% manifestaron no tener ningún tipo de 

seguridad social, el 13.1% se encuentra afiliado al IMSS, el 6.6% al seguro 

popular, el 5.3% al ISSSSTE y el 1.2% dijo tener otro tipo de seguridad social. 

 

 

39.0% de los pacientes que egresaron de hospital durante el 2018, tiene entre 18 

y 25 años; 25.5% se encuentra entre los 26 y 38 años; 23.7% entre 39 y 59 años; 

4.1% es mayor de 60 años y 7.7% tiene entre 13 y 17 años. 
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32.9% de los pacientes que egresaron de hospital informó ser estudiante; 20.4% 

dijo dedicarse al hogar; los demás pacientes mencionaron dedicarse a otras 

ocupaciones como se muestra en la siguiente gráfica: 
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40.1% de los pacientes que egresaron de hospital, cuenta con escolaridad a nivel 

preparatoria, seguido de nivel profesional con un 29.3% y posteriormente 

secundaria con 18.8%. Únicamente 0.3% mencionó no contar con estudios. 

 

 

Del total de egresos hospitalarios, 63.5% proviene de la Ciudad de México; 27.3% 

son del Estado de México y 9.2% del resto del país. 
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Programa sustantivo III. Atención basada en los resultados de investigación 

y orientada a la calidad, seguridad y prevención de riesgos 

Objetivo específico: 

Mantener la excelencia en la atención a los pacientes y a sus familiares, 

incorporando de manera continua los avances de la ciencia, y orientada a la 

calidad, seguridad y prevención de riesgos. 

Estrategia III.1. Fortalecer la infraestructura, los procesos atención y 

consolidar el programa de mejora continua de la Dirección de Servicios 

Clínicos (DSC). 

Pacientes Que Egresaron de Hospital Durante 2018 Según 
Entidad De Procedencia

TOLUCA

3 PACIENTES (0.5%)

RESTO DEL PAÍS

93 PACIENTES (13.9%)

CUERNAVACA

6 PACIENTES (0.9%)

Huixquilucan
3

Naucalpan
18

Tlalnepantla
17

Tultitlán
7

Cuautitlán 5

Atizapán
6

Ecatepec
25

Chimalhuacán

Tlalnepantla  17

Iztapalapa    
56Coyoacán    

54

Tlalpan  
70

Xochimilco 
29

Gustavo A. 
Madero

32

Iztacalco 16
B. Juárez 

26
Álvaro

Obregón 
27

V. Carranza 
19

Miguel 
Hidalgo 

14

TOTAL

666 PACIENTES

Azcapotzalco
18

Tláhuac
11

Milpa  Alta 
6

14

Ixtapaluca
6

Chalco
7

Valle        
de 

Chalco
2

Cuautitlán Izcalli
2 Coacalco

4
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Línea de acción III.1.1 Promover que la utilización de espacios sea eficiente26 

Con la remodelación del servicio de Atención Psiquiátrica Continua, que finalizo en 

el año 2017, se cuenta con un área de observación de pacientes en donde se 

mantienen en vigilancia estrecha; el área de control para el personal de enfermería 

facilita las acciones del personal y beneficia el resguardo de los medicamentos. 

Los servicios sanitarios para los pacientes y el personal fueron totalmente 

remodelados. La totalidad de espacios en la Subdirección de Hospitalización y 

APC fueron utilizados a su máxima capacidad, lo cual se refleja en el incremento 

de pacientes atendidos. 

En la Consulta Externa, incluyendo al CAAF, se da continuidad a la labor de 

identificación de consultorios en Consulta Externa con disposición de mobiliario 

que puede constituir un riesgo para el personal médico, en caso de agitación o 

agresividad del paciente, con la finalidad de que se vayan realizando los cambios 

necesarios en la disposición del mobiliario. En las clínicas de subespecialidad se 

optimiza la utilización de consultorios con distribución de personal en formación en 

el turno vespertino para funciones asistenciales, bajo la supervisión de personal 

médico adscrito. El CAAF cuenta con un tablero modernizado con timbres de 

seguridad de los consultorios y se fijaron libreros y visoramas al piso y paredes, 

como medidas preventivas de accidentes y por seguridad del personal 

Línea de acción III.1.2 Mantener el cumplimiento de los estándares de calidad 

certificación, acreditación e ISO 9000. Consolidar la actuación de los grupos 

de trabajo que evalúan el mantenimiento de los estándares de calidad27 

Durante el mes de mayo de 2018 se realizó una auditoría de seguimiento al 

laboratorio clínico siguiendo la metodología ISO 9001:2015, con resultados 

satisfactorios que permitieron mantener su certificación. 

En el segundo semestre del año 2018 (noviembre) se realizó la segunda auditoria 

de seguimiento bajo la norma ISO 9001:2015 la cual se presentó sin contratiempo 

                                                           
26 Esta línea responde al Objetivo 3 del PAEMAE: Impulsar el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de las unidades 

coordinadas. Estrategia 3.5: Actualizar la infraestructura de tecnología de la información y a la estrategia 3.4: Favorecer el avance del 

conocimiento y la profesionalización en las áreas vinculadas con el equipamiento médico. 

27 Esta línea responde al Objetivo 1 de PAEMAE: Otorgar atención médica con calidad a la población que lo demande considerando la 

mejor evidencia científica. Estrategia 1.1: Prestar atención médica hospitalaria con calidad y seguridad en las entidades coordinadas a la 

población que lo demande, y a la estrategia 1.2: Brindar atención ambulatoria a la población en las entidades coordinadas. 
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y se tomarán en cuenta las recomendaciones realizadas para la mejora del 

servicio, permanece vigente la certificación hasta noviembre 2020. 

Se realizó la Evaluación por parte del CSG para la certificación de la Institución, 

obteniendo un dictamen aprobatorio con una calificación de 98/100. Se dictaminó 

la vigencia de la certificación por 5 años, (febrero 2018 a febrero 2023). 

El departamento de Enfermería ha tenido participaciones importantes en la 

Elaboración de la Guía de Práctica Clínica (GPC) Intervención de Enfermería para 

la Detección Oportuna y Control del Episodio Depresivo Mayor sin Síntomas 

Psicóticos en Mujeres Mayores de 18 años y en el Proyecto de Norma Oficial 

Mexicana PROY-NOM-038-SSA3-2016, Educación en Salud y Criterios para la 

utilización de los establecimientos para la atención médica como campos clínicos 

en la prestación del servicio social de enfermería, con la integración de personal 

del Instituto. Asimismo, participó en la 4ª Reunión Internacional de Líderes de 

Heridas u Estomas, en San Luis Potosí, analizando la problemática a nivel 

internacional que representan las heridas e implementando un programa de 

seguimiento y prevención de heridas y seguimiento de las recomendaciones para 

la mejor atención y cuidado de los usuarios en riesgo. 

Durante el Segundo semestre del 2018, se realizó por primera vez campaña de 

lavado de manos, el 15 de octubre, por celebrar el día internacional de lavado de 

manos, que establece la OMS. 

Se integraron alumnos de la especialidad en salud mental al programa 

psicoeducativo que se imparte a familiares de pacientes de la institución. 

La medición de indicadores fue modificada, con la finalidad de reportar datos mas 

reales. 

Dentro del tercer congreso nacional de enfermería organizado por la CINSHAE, se 

participó con temas relacionados con la salud mental. 

En el seminario de salud mental para la comunidad estudiantil en la Universidad 

del Mar en Oaxaca de diciembre 2018, se participó como ponentes 

Se publicaron lineamientos para la consultoría de enfermería emitidos por la 

CINSHAE. 
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EL SUBCOMITÉ DE EXPEDIENTE CLÍNICO INTEGRADO Y DE CALIDAD 

El Subcomité de Expediente Clínico Integrado y de Calidad continúa con la 

estrategia de evaluar periódicamente el expediente clínico como una buena 

práctica clínica de acuerdo con el modelo de MECIC, a los estándares de 

Certificación hospitalaria vigentes y al cumplimiento de la NOM-004. Se utiliza una 

metodología de evaluación con una selección aleatoria de expedientes que cubre 

una muestra representativa todos los servicios que hacen uso del Expediente 

Clínico. Como acciones de mejora se realizó un curso-taller para la Actualización 

en la Norma 004 para evaluadores del Subcomité, así como para homogeneizar 

criterios de evaluación. Se ha completado el 100% de la meta anual de evaluación 

alcanzando un cumplimiento de la NOM-004 al 87%. 

En el mes de febrero se realizó capacitación a los médicos residentes de nuevo 

ingreso, tanto del uso de Expediente Clínico como del cumplimiento a la Norma 

004-SSA3-2012 como del Expediente Clínico Electrónico. Además, se retomaron 

los trabajos para implementar el Expediente clínico electrónico en las Subdirección 

de Hospital y APC. Se revisaron formatos y se logró empezar el pilotaje de registro 

para la atención médica y por enfermería en el servicio de APC, además del 

sistema de Referencia y Contrarreferencia 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO POR LA ATENCIÓN RECIBIDA 

Con el fin de coadyuvar en la mejora del Trato Digno y la calidad en los servicios 

que brindan el INPRFM, en marzo se estableció el Sistema de la Encuesta de 

Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (SESTAD) emitido por la Secretaría de 

Salud en diciembre 2017. El método de Monitoreo Ciudadano, es una actividad 

fundamental del Aval Ciudadano que evalúa la percepción de los usuarios 

respecto a la atención médica y del trato otorgado por la Institución, con el objeto 

de tomar decisiones que permitan mejorarlos.  

El Monitor Institucional (MI) está representado por el Gestor de Calidad (GC) que 

previa capacitación, recaba los datos del Sistema de la Encuesta de Satisfacción, 

Trato Adecuado y Digno (SESTAD) orientada en dos dimensiones: la Calidad 

Interpersonal (calidad percibida) y la Calidad en las Organizaciones (organización 

de los servicios) con seis dominios: Trato Digno, Atención Oportuna, 

Comunicación, Autonomía, Financiamiento y Satisfacción. 
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Las gráficas que se presentan a continuación, muestran los resultados de esta 

encuesta realizada a usuarios durante el segundo cuatrimestre en el área de 

Consulta Externa., Hospitalización y Atención Psiquiátrica Continua, publicados en 

la sección de Reporte del SESTAD. 

 

RESULTADOS DEL SESTAD (publicados pag WEB noviembre 2018) 

 

Periodo del 

reporte 

Satisfacción, trato 

adecuado y digno 

en Consulta 

Externa 

Satisfacción, 

trato adecuado y 

digno en 

Hospitalización 

Satisfacción, trato 

adecuado y digno 

en Atención 

Psiquiátrica 

Continua 

Porcentaje 

de 

satisfacción 

global 

1° cuatrimestre 83.01% 96.35% 75.81% 84.32% 

2° cuatrimestre 87.67% 91.67% 83.43% 86.92% 

3° cuatrimestre 90.20% 90.28% 92.80% 91.94% 

 

Como se observa en los resultados arrojados hubo un incremento del 7.62% de 

satisfacción entre el 1° cuatrimestre y el 3° cuatrimestre, resultados emitidos en la 

plataforma del SESTAD de la DGCES en enero 2019.  Así también los resultados, 

para la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) fueron los siguientes: 

 

 

 

 

Concepto Calificación Consulta externa Hospitalización Total Porcentaje

Muy Satisfecho 9 y 10 2480 97 2594 96.63%

Satisfecho 8 84 6 89 3.37%

Más o menos satisfecho 7 0 0 0 0

Insatisfechos 6 0 0 0 0

Muy insatisfechos 5 0 0 0 0

Total de encuestas  2564 103 2683 100%

Matriz de Indicadores de Resultados(MIR) 2018
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SISTEMA UNIFICADO DE GESTIÓN 

En relación al Sistema Unificado de Gestión para la Atención y Orientación al 

Usuario de los Servicios de Salud, cuyo objetivo es “incrementar con 

transparencia la capacidad resolutiva de los establecimientos de atención 

médica en lo referente a las Solicitudes de los Usuarios mediante el Sistema 

para la tutela de derechos y consolidar la mejora en el establecimiento y la 

población que atiende” y cuyas contribuciones más destacadas son: la 

optimización en tiempo y forma de peticiones generadas por los usuarios de la 

Dirección de Servicios Clínicos, dar seguimiento confiable a las peticiones 

recibidas por las diferentes vías contribuyendo con ello a la mejora continua de los 

servicios y disponer de información clara y precisa para la elaboración de reportes 

a diferentes instancias. A continuación se presentan los resultados 

correspondientes al periodo enero-diciembre de 2018: 

 

 

Gráfica 1. Vía de procedencia de las solicitudes 

En la gráfica 1 se describe la vía de procedencia de las solicitudes de atención. De 

las cuales, 375 fueron a través del buzón, de forma presencial 46 y correo 

electrónico con 7; 15 fueron canceladas porque no pertenecían al Instituto. Que 

nos da un total de 443 solicitudes recibidas durante el año, de esas 443 solo se les 

dio seguimiento a 428 que si procedían.  
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Gráfica 2 Respuesta Oportuna 

Por otro lado, en la gráfica 2 se representa que el 76.5 % (339) de las peticiones 

fueron concluidas, el 14.5 % (64) no se resolvieron y el 5.6 %(25) están en tiempo 

y forma de ser resueltas. El 3.4% restante, pertenecen a las 15 solicitudes que 

como se menciona anteriormente, fueron canceladas por no pertenecer al 

INPRFM.   
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Como se observa en la gráfica 3 Clasificación de Solicitudes recibidas durante el año 

 
De un total de 443 peticiones recibidas, el 47.4% (210) fueron concluidas, el 
42.6% (189) son felicitaciones, el 5% (22) fueron sugerencias, El 3.4% (15) fueron 
canceladas ya que no pertenecían al INPRFM 
 

Encuesta de cultura de la calidad 

Para dar seguimiento al acuerdo por el que se declara la obligatoriedad de la 

implementación para todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud, del 

documento denominado Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente en 

su Acción 8, durante el mes de junio se inició la aplicación de la encuesta Radar. 

Los beneficios de saber el estado que guarda la cultura de calidad en el Instituto 

serán los siguientes:  

 Conocer el grado de cultura de seguridad del paciente tanto a nivel 

hospitalario como en servicios de atención específicos 

 Hacer el diagnóstico situacional de la cultura de seguridad 

 Mejorar el grado de conciencia del personal sobre la seguridad del paciente 

 Ayudar a formular y cumplir acciones de seguridad del paciente 

 Evaluar los cambios a través del tiempo 

El cuestionario actual está integrado por 12 dimensiones para el área hospitalaria 

y 13 dimensiones para el área ambulatoria con 52 reactivos divididos en las 

siguientes secciones: 

 Su área de trabajo 

 Su supervisor/jefe 

 Comunicación 

 Frecuencia de eventos reportados 

 Grado de Seguridad del Paciente 

 Su hospital 

 Número de eventos reportados 

 Información complementaria 

 Sus comentarios 
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Línea de acción III.1.3 Utilizar el expediente electrónico en la práctica 

clínica28 

El Expediente Clínico Electrónico (ECE) se utiliza en el 100% de los servicios que 

se ofrecen en la consulta externa, clínicas de subespecialidad, departamento de 

psicología, servicios interconsultantes, laboratorio clínico, e imágenes cerebrales. 

Durante este año se implementó totalmente el uso de la Nota electrónica del 

servicio de Atención Psiquiátrica Continua (APC) en la Subdirección de 

Hospitalización.  Se ha trabajado en los procesos y en el formato para la Nota de 

Ingreso y Egreso electrónica para su pilotaje en el 2019. Asimismo, se continúa en 

la revisión de los formatos de enfermería para su automatización y futura inclusión 

en el sistema Health Centre como parte de las acciones para la migración al 

expediente clínico electrónico total.  

Por otro lado, se inició el uso de la Solicitud electrónica de Interconsulta al 

Departamento de Psicología a través de formatos electrónicos y comunicación 

entre las áreas vía sistema Health Centre. En colaboración con la Subdirección de 

Información y Desarrollo continúa el desarrollo de programación para la utilización 

de la FIEL como firma electrónica para los médicos y personal que hace uso 

continuo del Expediente. 

Se retomó el proyecto de Recetario Electrónico, el cual tuvo un avance, sin 

embargo por falta de presupuesto está pendiente de implementación para el 2019.  

Línea de acción III.1.4 Mantener el sistema de evaluación de desempeño y 

fortalecer el sistema de registro y reporte de información, así como la 

comunicación interna29. 

Se realizó la evaluación del desempeño anual de todo el personal adscrito de la 

Institución de acuerdo con lo solicitado en el Modelo de Calidad y Seguridad del 

Paciente del Consejo de Salubridad General. 

                                                           
28 Esta línea responde al Objetivo 1 de PAEMAE: Otorgar atención médica con calidad a la población que lo demande considerando la 

mejor evidencia científica. Estrategia 1.1: Prestar atención médica hospitalaria con calidad y seguridad en las entidades coordinadas a la 

población que lo demande y al objetivo 2: Reforzar la vinculación entre las instituciones de las redes de servicios en su estrategia 2.1: 

Fortalecer los mecanismos que permitan el acceso efectivo y oportuno a los servicios de atención médica en las entidades coordinadas 

y la estrategia 2.5: Incrementar la accesibilidad a los servicios de salud de alta especialidad mediante la portabilidad y convergencia. 

29 Esta línea responde al Objetivo 1 de PAEMAE: Otorgar Atención médica con calidad a la población que lo demande considerando la 

mejor evidencia científica. Estrategia 1.6: Coordinar el desarrollo de las actividades de atención médica de alta especialidad en las 

entidades coordinadas y en el Objetivo 4: Promover la formación y actualización de profesionales para la mejora de la atención de las 

prioridades nacionales en salud y su estrategia 4.3: Formar recursos humanos de alta especialidad en las entidades coordinadas. 
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Línea de acción III.1.5 Incrementar la consulta externa en el turno vespertino 

En el turno vespertino, se continúa el horario de atención a pacientes de Consulta 

Externa, siendo atendidos por dos Medicos Especialistas en Psiquiatría(previa 

cita), uno de ellos con horario de atención hasta las 21:00 horas y el otro hasta las 

19:00 hrs. En el caso de los por parte de las y los Médicos Residentes de segundo 

año en Consulta de Psiquiatría General, así como las y los Médicos Residentes de 

tercer y cuarto año, en el caso de las consultas en las Clínicas de Subespecialidad 

y las y los Médicos Psiquiatras que cursan los posgrados de Alta Especialidad se 

brinda atención hasta las 17:00 hrs. 

En el CAAF, el personal clínico del turno vespertino inicia sus labores entre las 

11:30 y 13:00 horas y concluye entre las 19:00 y las 20:00 horas. Se cuenta con 

una Médica Especialista en Psiquiatría y en Manejo de Adicciones y dos 

Psicólogos y una Psicóloga quienes proporcionan atención psicoterapéutica en la 

modalidad individual, pareja o familiar. Además, dos médicos residentes de cuarto 

año concluyen su jornada laboral a las 17:00 horas. Sin embargo, la plaza de la 

psiquiatra de este turno es temporal, por lo que se considera que se asigne una de 

manera permanente. 

Actualmente se cuenta con un médico especialista adscrito al servicio de APC y 

apoyo en Hospital con horario de lunes a viernes de 13:30 a 21:30 hrs, y otro 

médico especialista adscrito para los mismos servicios con horario de sábado, 

domingos y días festivos de 8:00 a 20:00 hrs, quienes además de la atención a los 

usuarios se encargan de supervisar y guiar el trabajo de los médicos residentes de 

guardia.  

Línea de acción III.1.6 Gestionar las plazas de personal paramédico para el 

turno vespertino en consulta externa: trabajadoras sociales, psicólogas, 

enfermeras, químicos y administrativos. Adecuar las plazas cuando sea 

necesario 

En las clínicas de subespecialidad se optimiza la utilización de consultorios con 

distribución de personal en formación en el turno vespertino para funciones 

asistenciales, bajo la supervisión  

En la Subdirección de Hospital durante el 2018, no incremento la plantilla del 

personal, por lo que las necesidades siguen vigentes.  
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La Subdirección de Consulta Externa y el proceso de Certificación, recibió apoyo 

médico-administrativo por medio de una plaza eventual por servicios 

profesionales, dicha contratación se finalizó durante agosto. 

Línea de acción III.1.7 Gestionar las plazas que permitirán que el hospital 

(servicios clínicos) cumpla con los estándares (epidemiólogo, médicos para 

el turno nocturno; subdirecciones de clínicas de especialidad y servicio; 

jefatura de departamento de farmacia) 

Se ha continuado con una plaza eventual por servicios profesionales para brindar 

apoyo médico-administrativo a la Subdirección de Consulta Externa y al proceso 

de Certificación.  

En la Subdirección de Hospital se requiere: 

 Un Médico especialista en Psiquiatría. 

 Normalización de dos plazas de médico psiquiatra que actualmente 

cubren el servicio de Atención Psiquiátrica Continua con plazas 

provisionales.  

 Una plaza de médico o jefe de servicio para asistente de la Subdirección 

 Plaza de Químico o Licenciado en Farmacia para la farmacia 

intrahospitalaria turno vespertino. 

 Una Licenciada en Nutrición turno mixto.  

 Una Licenciada en Nutrición turno vespertino.  

 Cuatro Trabajadoras (es) sociales para el turno vespertino 

 Dos Psicólogos para actividades de Terapia Recreativa y rehabilitación 

para cubrir turnos vespertinos y fines de semana.  

 Trece plazas de enfermería para cubrir turnos ordinales y guardias 

especiales. 

 

Línea de acción III.1.8 Reforzar la interrelación de servicios clínicos con los 

servicios extramuros  

La Subdirección de Consulta Externa mantiene comunicación constante y estrecha 

con el personal del Centro de Ayuda al Alcohólico y sus Familiares (CAAF), 

especialmente a través de la Jefatura de dicho centro. 
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Durante 2018, se han realizado las siguientes actividades en el CAAF: 

a) Capacitación 

 Capacitación como supervisoras al personal de psicología de la Secretaria 

de Gobernación con el curso “Evaluación especializada de la personalidad 

desde la perspectiva bio-psico-social-evolutiva”. Por parte de la Jefatura del 

Departamento de Psicología 

 Participación en el XIII Coloquio de Neurohumanidades llevado a cabo en 

las instalaciones del Instituto 

 Participación en el Festival por la Salud Emocional de la Casa del Lago del 

Bosque de Chapultepec   

 Impartición por primera vez del curso “Las Sustancias con Potencial 

Adictivo”  

 Capacitación a jueces y personal de salud en el curso “Sensibilización del 

Programa de Justicia Terapéutica para personas con consumo de alcohol y 

drogas” en Toluca, México por invitación del Instituto Mexiquense contra las 

Adicciones 

 Se impartieron las siguientes ponencias: 

- “Consumo de Alcohol en Mujeres: Efectos en la Familia y en la Salud 

Física y Mental”, Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, Casa 

de Gobierno, Cuernavaca, Mor. 

- “Neurobiología de los trastornos por uso de alcohol y drogas” en el 

Centro Toxicológico Venustiano Carranza de la Secretaría de Salud de 

la Ciudad de México. 

- “Los trastornos por uso de alcohol y drogas ilegales en los programas de 

justicia terapéutica” (Tribunales de Drogas), Curso de Psiquiatría Legal y 

Forense en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. 

- “Adolescentes, masculinidad, violencia y consumo de alcohol: nueva 

expresión” en el Centro Médico “La Raza” del IMSS. 

 Participación en la mesa de diálogo “El problema mundial de las drogas: 

¿cómo reducir la violencia asociada al fenómeno? (Instituto Tecnológico 

Autónomo de México, ITAM).  

 Participación en el panel “Reinserción social de personal en conflicto con la 

ley y con consumo de sustancias psicoactivas” de la Secretaría de 

Gobernación. 
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 Se impartió la videoconferencia “El tratamiento farmacológico de los 

trastornos por uso de sustancias”, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón 

de la Fuente Muñiz. 

Otras actividades realizadas: 

 Asistencia al acto inaugural de la “23 semana “Compartiendo Esfuerzos” de 

la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos en el Alcázar del Castillo de 

Chapultepec. 

 Participación en el grupo focal de expertos sobre estándares de atención 

para el Trastorno por Uso de Sustancias, Instituto Nacional de Psiquiatría 

Ramón de la Fuente Muñiz. 

 Para difundir los servicios de este centro en la población abierta, el CAAF 

participó en la Jornada de Salud Pensil de la Fundación Centro Histórico de 

la Ciudad de México. 

b) cursos 

 Curso “Abuso de Sustancias y Alcoholismo”, Ciudad de México, Comisión 

Nacional contra las Adicciones, Secretaría de Salud, Julio 3, 2018.  

 Videoconferencia “Embarazo, Alcohol y Drogas: consecuencias para el 

producto”, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, 

Secretaría de Salud, Agosto 1, 2018 

  “Consumo de alcohol y su asociación con conducta suicida, violencia y 

conducta sexual de riesgo”, Foro del Instututo para la Atención y 

Prevención de las Adicciones (IAPA), Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México, Septiembre 3, 2018. 

 Curso por segundo año consecutivo: “Alcoholismo y familia. Abordaje 

multidisciplinario”, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente 

Muñiz, Secretaría de Salud, Septiembre 12-14, 2018 

 Magno evento de Aniversario de Alcohólicos Anónimos, Teatro del Pueblo, 

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Septiembre 18, 2018 

 “Congreso de Prevención de Adicciones”, Consejo Estatal contra las 

Adicciones del Estado de Chiapas, Secretaría de Salud del Estado de 

Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chis., Octubre 25, 2018. 

 XI Aniversario de la Unidad de Atención Integral A con el tema “Las 

Adicciones”, Servicio Estatal de Salud Mental, Secretaría de Salud del 

Estado de Sonora, Ciudad Obregón, Son., Octubre 31, 2018 
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 Ponente en la Capacitación: “La Relación del Consumo de Alcohol y Drogas 

Ilegales con otros Trastornos Mentales y Enfermedades” Comisión Estatal 

contra las Adicciones del Estado de Tabasco, Secretaría de Salud del 

Estado de Tabasco, Villahermosa, Tab., Noviembre 9, 2018. 

 Videoconferencia “La Prevención del Alcoholismo”, Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica, Subsecretaría de Prevención y 

Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Metepec, Edo. 

de México, Noviembre 13, 2018. 

 Primeras Jornadas del Instituto de Psiquiatría, Secretaría de Salud del 

Estado de Baja California, Tijuana, BC., Noviembre 30, 2018. 

 Reunión Regional de la Vicepresidencia Zona Centro de la Asociación 

Psiquiátrica Mexicana con la presentación del tema “Embarazo, Alcohol y 

Drogas: consecuencias para el bebé”. Puebla, Pue., Diciembre 2, 2018,  

 Capacitación sobre el Modelo Nacional de Justicia Terapéutica para 

Personas con Adicciones en Conflicto con la Ley, Instituto Mexiquense 

contra las Adicciones, Secretaría de Salud del Estado de México, Toluca de 

Lerdo, Edo. de Méx., diciembre 11, 2018. 

 El Dr. Óscar Ugalde (adscrito a la clínica de psicogeriatría) participaron en 

las mesas de trabajo sobre los derechos de las personas mayores, 

actividades organizadas por el consejo consultivo de la CNDH. 

 Coordinadores de las diferentes clínicas de especialidades participaron en 

la serie de eventos organizados de difusión general, organizados por el 

departamento de psiquiatría y salud mental UNAM: Foro de preguntas y 

respuestas para la población general, “¡Todo lo que siempre quisiste saber 

y no te atrevías a preguntar ¡”  

 

c) Atención Clínica 

 Difusión de los servicios otorgados en el CAAF en instituciones públicas de 

salud para captar a nuevos pacientes. 

 Difusión e información sobre los servicios que proporciona el CAAF para 

captar nuevos pacientes potenciales, Feria de la Salud del Instituto 

Politécnico Nacional, Zacatenco, Ciudad de México, Noviembre 26-28, 

2018. 

 Se inició el pilotaje de un nuevo procedimiento denominado “Sesión de 

Atención Inmediata de Trabajo Social y Enfermería” para bebedores, 
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bebedoras y familiares de personas con problemas con su manera de beber 

cuya salud mental está afectada por la estrecha convivencia con la o el 

bebedor. En dicha sesión se escucha a la o el usuario en cuanto al motivo 

de consulta y se identifican las necesidades de tratamiento, entre otros 

rubros.  

 Continuidad a la entrega de Kits de higiene personal a pacientes 

foráneos de escasos recursos, apoyando al Instituto en el área de 

Hospitalización. 

 En el mes de mayo, con el compromiso de festejar a madres 

trabajadoras del Instituto se hizo entrega de un total de 178 presentes. 

De igual manera, se llevó a cabo la celebración del día del niño, donde 

se rifó una bicicleta entre los hijos de los trabajadores que asistieron y al 

segundo y tercer lugar se les entregaron juguetes. 

 

d) Capacitación recibida 

 Secretaría de Seguridad Pública con el tema “Robo en Transporte Público”. 

 Curso-Taller “Manejo de las Urgencias Adictológicas”, Asociación 

Iberolatinoamericana de Neurociencias y Psiquiatría, Emergency Psychiatry 

Training, S.C., Julio 7 y 14, 2018. 

 Curso “Desarrollo de Competencias: Mitigación de Problemas y Trabajo en 
Equipo”, División de Educación Continua, Facultad de Contaduría y 
Administración, Universidad Nacional Autónoma de México, Agosto 17 – 
Septiembre 7, 2018. 
 

 Congreso de la Asociación Internacional de Psiquiatría (“18th WPA World 
Congress of Psychiatry), Ciudad de México, Septiembre 27-30, 2018. 

 Reunión Anual de Investigación del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de 

la Fuente Muñiz, Secretaría de Salud, Ciudad de México, Octubre 3-5, 2018. 

 Curso “The ASAM State of the Art Course in Addiction Medicine in Washington, 
DC”, Estados Unidos de América, Octubre 11-13, 2018. 
 

 Curso “Manejo de Infecciones Respiratorias Agudas y la Enfermedad similar a 
la Influenza”, Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública, 
Noviembre 6, 2018. 
 

 5º Foro de Enfermedades Neurológicas y Psiquiátricas: experiencias de Trabajo 
Social en el Campo de la Investigación e Intervención colaborativa, Noviembre 
28-30, 2018.  
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Línea de acción III.1.9 Gestionar apoyo del patronato y apoyar a la Unidad de 

Voluntariado30 

El Voluntariado del Instituto, continuó con la realización de actividades en 

beneficio de los pacientes de escasos recursos del Instituto, siempre con la meta 

de encauzar de manera apropiada los esfuerzos del grupo de voluntarias. Durante 

el primer semestre, obtuvo un dictamen favorable por parte del despacho de 

auditoría externa que fue contratado por iniciativa del grupo de voluntarias, con el 

fin de reflejar el uso eficiente de los recursos. 

Derivado de lo anterior, se fortaleció el procedimiento para ayuda a pacientes, 

logrando incrementar el número de pacientes apoyados hasta en un 40% más. 

Además, continuaron realizándose las siguientes actividades: 

 Organización de bazares para recaudar fondos en beneficio de los 

pacientes, sus familiares y los trabajadores del Instituto con la venta de 

ropa, juguetes, zapatos y artículos de casa. Actualmente está abierta la 

venta al público en general. 

 En coordinación con el Departamento de Trabajo Social, se dio 

continuidad al apoyo de pacientes de escasos recursos del área de 

consulta externa, por medio de la adquisición y entrega de 

medicamentos con una mínima cuota de recuperación. 

 Continuidad a la entrega de Kits de higiene personal a pacientes 

foráneos de escasos recursos, apoyando al Instituto en el área de 

Hospitalización. 

 En el mes de mayo, con el compromiso de festejar a madres 

trabajadoras del Instituto se hizo entrega de un total de 178 presentes. 

De igual manera, se llevó a cabo la celebración del día del niño, donde 

se rifó una bicicleta entre los hijos de los trabajadores que asistieron y al 

segundo y tercer lugar se les entregaron juguetes. 

                                                           
30 Esta línea responde al Objetivo 1 de PAEMAE: Otorgar atención médica con calidad a la población que lo demande considerando la 

mejor evidencia científica y su estrategia 1.4: Aplicar modelos innovadores para la atención médica de alta especialidad y la generación 

de recursos. 
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Estrategia III.2. Formar clínicos en la vanguardia del conocimiento que 

permita mantener la excelencia en la atención de los pacientes en el Instituto 

y en las instituciones en las que presten sus servicios después de formados. 

Línea de acción III.2.1 Promover entre los investigadores participar en las 

sesiones de revisión de evidencias y discusión del trabajo clínico31 

El personal Médico Especialista de la Dirección de Servicios Clínicos, coordina a 

las y los Médicos Residentes en la presentación de las sesiones académicas 

(Sesión Bibliográfica y Sesión Clínica) realizadas semanalmente los días viernes, 

en un horario de 8 a 11 horas y realizadas en el Auditorio General. A esta sesión 

asisten de manera obligatoria las y los médicos residentes de todos los años, así 

como las y los Médicos Psiquiatras alumnos de los posgrados de Alta 

Especialidad en Psiquiatría, personal médico Especialista en Psiquiatría, personal 

de Psicología y Trabajo Social. La presentación consiste en temas relevantes para 

la clínica actual, investigación en Psiquiatría, Salud mental y Psicopatología. 

De manera adicional, se realizan las sesiones divisionales los primeros martes de 

cada mes, en un horario de 9 a 10 horas y la programación es elaborada por la 

Dirección General y la Dirección de Enseñanza. 

Como parte de la formación de psiquiatría general, los médicos residentes, 

realizaron rotaciones en Hospitales Generales y de Alta Especialidad para 

complementar su formación y apoyar la relación asistencial de servicios de 

psiquiatría. 

Línea de acción III.2.2 Apoyar la participación del personal multidisciplinario 

de salud en los programas de capacitación e investigación32 

Continúa el desarrollo de diversos proyectos de investigación financiados por 

CONACyT en la Dirección de Servicios Clínicos; uno por CÁTEDRAS CONACyT 

en la Clínica de Trastornos Afectivos y dos más con fondos FOSSIS de CONACyT 

en las Clínicas de Adolescentes, Clínica de Trastornos de la Personalidad y la 

Clínica de Trastornos Afectivos. La Clínica de Adicciones cuenta con un 

financiamiento de investigación por FUNSALUD para realizar un proyecto de 

investigación. Se da por terminado el proyecto “Evaluación de la Efectividad de la 

                                                           
31 Esta línea responde al Objetivo 4 de PAEMAE: Promover la formación y actualización de profesionales para la mejora de la atención 

de las prioridades nacionales en salud y su estrategia 4.3.7: Coordinar el intercambio de experiencias académicas y aportes de los 

residentes para la mejora de la formación. 
32 Esta línea de acción responde al Objetivo 4 de PAEMAE: Promover la formación y actualización de profesionales para la mejora de la 

atención de las prioridades nacionales en salud en su estrategia 4.4: Actualizar permanentemente al personal de los servicios de salud.  
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Terapia de Aceptación y Compromiso fortalecida (ACT + DBT/ FAP) para el 

tratamiento del trastorno Límite de la personalidad”, financiado por FOSSIS. 

Un convenio con la editorial Springer para la publicación de una Guía de Sueño 

ISBN 978-607-95120-7-1, la cual logró financiamiento para dos proyectos de 

investigación de esta dirección. Uno más financiado por la Fundación Gonzalo Río 

Arronte (FGRA) evalúa necesidades de atención en zonas de conflicto, incluye un 

programa de atención y uno de intervención en escuelas que cuenta con el apoyo 

de UNICEF.  

Durante el primer semestre de 2018, fueron aceptados una directora de área 

Médica como Investigador en Ciencias Médicas “B”, y un Jefe de Unidad Médica 

como Investigador en Ciencias Médicas “A”, contando actualmente en la Dirección 

de Servicios Clínicos con cinco médicos con nombramiento de investigador, cinco 

SNI Candidatos, cinco SNI Nivel 1 y un SNI nivel II. En total se cuenta con 11 

miembros del SNI. 

Línea de acción III.2.3 Promover al personal de salud para su participación 

en el programa nacional de estímulos a la productividad33 

En el programa de Estímulos a la Calidad del Desempeño del Personal de Salud 

2018 se matricularon un total de 25 participantes, de los cuales 3 no fueron 

aceptados por no cumplir con alguno de los criterios solicitados, uno más se dio de 

baja, quedando así un total de 21 participantes en la segunda etapa.  

Se cuenta con un total de 9 proyectos de mejora, en los que participan un total de 

12 participantes de los 21, los cuales han sido evaluados en su segunda etapa 

hasta 13 de julio, para la última etapa de noviembre todos concluyeron los 

proyectos. 

Línea de acción III.2.4 Incorporar a los residentes a los proyectos de 

investigación del Instituto34 

La Dirección de Servicios Clínicos, la Subdirección de Investigaciones Clínicas, la 

Dirección de Neurociencias y la Dirección de Investigación Epidemiológicas y 

Psicosociales tienen integrados a las líneas de investigación a las y los médicos 

residentes para la realización de sus tesis, la cual es obligatoria para concluir la 

                                                           
33 Esta línea de acción responde al Objetivo 2 de PAEMAE: Reforzar la vinculación entre las instituciones de las redes de servicios y en su 

estrategia 1.7: Vigilar el cumplimiento y promover la mejora del marco normativo. 
34 Esta línea de acción responde al Objetivo 4 de PAEMAE: Promover la formación y actualización de profesionales para la mejora de la 

atención de las prioridades en salud y en su estrategia 4.3: Formar recursos humanos de alta especialidad en las entidades coordinadas. 
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especialidad en Psiquiatría, con duración de cuatro años. En el caso de los 

proyectos de investigación para la elaboración de las tesis de Alumnos del Curso 

de Alta Especialidad, son dirigidas por las y los Médicos Titulares de cada curso, 

el cual tiene duración de un año.  

La Subespecialidad en Psiquiatría Infantil y del Adolescente (SEPIA) es un curso 

con duración de dos años, y se realizan anualmente dos tesis.  

Línea de acción III.2.5 Reforzar la incorporación de pacientes en los 

protocolos de investigación 

El Instituto ha promovido la incorporación de poblaciones específicas de riesgo 

(adultos mayores, adolescentes) en los protocolos de investigación para la mejora 

en su atención y tratamientos; asimismo, gestiona ante los comités la inclusión de 

protocolos que desarrollen el estudio, la intervención y tratamiento de los 

trastornos mentales más recurrentes en la población de nuestro país.  

La investigación clínica tiene como sustento la generación de conocimientos sobre 

los problemas de Salud Mental en seres humanos.  

En el sistema electrónico de hospital en el rubro de protocolos, se incluyen 

criterios de inclusión, exclusión y eliminación de los pacientes con la finalidad de 

mejorar la captación de participantes en las investigaciones.  

Actualmente, 51 proyectos de investigación incorporan a pacientes del instituto en 

sus protocolos, 3 de la Dirección de Investigaciones en Neurociencias, 4 de la 

Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales, 22 en la Dirección 

de Servicios Clínicos y 22 en la Subdirección de Investigaciones Clínicas.  

Se inició un proyecto de investigación denominado “Estudio de la metilación y 

expresión de genes candidatos asociados al estrés agudo y al riesgo a desarrollar 

Trastorno por estrés postraumático ocurrido por el terremoto del 19 de septiembre 

del 2017 en la ciudad de México”, con un diseño de cohorte, con el propósito de 

dar seguimiento a las personas expuestas al sismo, a los 2, 5 y 7 meses después 

del evento, con recolección de muestras para análisis genéticos y epigenéticos. La 

recolección de muestras se cerró en junio 2018 y los datos se encuentran en 

análisis en este momento. 
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Línea de acción III.2.6 Promover el uso del sistema de protocolos con 

pacientes 

Se ha elaborado un reglamento de operación para la gestión de protocolos en los 

pacientes que participan, para fortalecer y salvaguardar la participación de 

pacientes en los protocolos de investigación. Sólo es posible la incorporación de 

pacientes cuando el sistema de protocolo ha sido debidamente requisitado para el 

mismo. Existe además un reglamento para el uso del servicio de imágenes 

cerebrales para investigación.  

Para gestionar el uso adecuado del Sistema Health Centre, el programa de acción 

continua se encarga de la revisión y actualización de los proyectos dados de alta 

en el sistema electrónico.  

La Dirección de Servicios Clínicos cuenta actualmente con cinco médicos con 

nombramiento de investigador, cinco SNI Candidatos, cinco SNI Nivel 1 y un SNI 

nivel II y se desarrollan 3 protocolos aprobados en la convocatoria de Cátedras de 

CONACyT y uno con FUNSALUD. 

Eventos adversos  

Desde 2014 se ha trabajado en la sistematización y fomento del registro de los 

eventos adversos, promoviendo una cultura de seguridad del paciente y el 

desarrollo de las acciones para minimizar los riesgos.  

Se ha realizado capacitación para el uso de la Herramienta de Notificación. Este 

se encuentra disponible en la página web de la Institución para la notificación de 

incidentes desde octubre del 2017. 

Tipo de Incidente Cuasifalla E.A. 

Sin 

Daño 

E.A. Con 

Daño 

Mínimo  

E.A. Con 

Daño 

Moderado 

E.A Con 

Daño 

Grave 

E. Centinela 

Caídas 0 20 20 1 0 0 

Conducta del Paciente. 

Agitación/Violencia/Agresividad 

0 0 2 7 0 0 

Conducta del Paciente. Autolesión 0 0 5 1 0 0 

Conducta del paciente. Gesto Suicida 0 2 3 0 0 0 

Conducta del paciente.  

Intento de Fuga/abandono del 

servicio  

0 7 0 0 0 0 
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Documentación 490 29 0 0 0 0 

Medicación. Almacenamiento 0 2 0 0 0 0 

Medicación. Ministración 0 36 5 0 0 0 

Medicación Prescripción 388 14 0 0 0 0 

Medicación. RAM 0 0 4 0 0 0 

Medicación. Suministro 0 1 2 0 0 0 

Medicación. Transcripción  101 9 1 0 0 0 

Nutrición 0 3 0 0 0 0 

Procedimientos Clínicos 116 44 4 0 0 0 

TOTAL 1095 167 46 9 0 0 

 

AÑO 2018 

Cuasifallas 1095 

Ev. Adverso sin daño 167 

Ev. Adverso daño minimo 46 

Ev. Adverso daño moderado 9 

Ev. Adverso daño grave 0 

Ev. Centinela 0 

 

              

 

 

83% 

13% 

3% 1% 0% 0% 

Incidentes de Seguridad 2018 

Cuasifallas Ev. Adverso sin daño 

Ev. Adverso daño minimo Ev. Adverso daño moderado 

Ev. Adverso daño grave Ev. Centinela 
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ADMINISTRACIÓN 

Datos financieros y atención a normatividad vigente 

La Dirección de Administración como responsable del manejo y control de los 

recursos asignados  a la entidad, en su gestión durante el periodo del 1° de enero 

al 31 de diciembredel 2018, llevó a cabo diversas actividades de apoyo a las 

funciones sustantivas, suministrando los recursos financieros, humanos, insumos 

y de servicios, necesarios para la operación del Instituto, con apego a la 

normatividad que regula el gasto público y a las medidas de racionalidad y 

disciplina presupuestales aplicables. A continuación, se enuncian los principales 

rubros y logros alcanzados. 

Informe Programático Presupuestal y Financiero  

El presupuesto autorizado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para el 

ejercicio 2018, fue de 403,810.7 miles de pesos, integrado por 372,300.9 miles de 

pesos con recursos fiscales y 31,509.7 miles de pesos con recursos propios. 

El presupuesto modificado al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente 

Muñiz, en el ejercicio fiscal 2018, ascendió a 411,340.0 miles de pesos, de los 

cuales 379,830.3 miles de pesos corresponden a recursos fiscales y 31,509.7 

miles de pesos a recursos propios.  

En lo correspondiente a Recursos de Terceros, al 1 de enero del 2018 se contaba 

con una disponibilidad inicial de 24,774.9 miles de pesos. Se recibieron apoyos 

por 23,005.3 miles de pesos y se ejercieron 32,665.8 miles de pesos, quedando 

una disponibilidad de 15,114.3 miles de pesos al 31 de diciembre 2018. 

Del informe Presupuestal-Contable, las variaciones en el presupuesto programado 

del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz con respecto a lo 

ejercido, se detallan a continuación: 

AÑO 2015 2016 2017 2018 

Cuasifallas 8 307 1883 1095 

Ev. Adverso sin daño 40 191 148 167 

Ev. Adverso con 

daño 

37 74 27 55 

E. Centinela 0 0 0 0 
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Flujo de Efectivo y Devengado 

CAPITULO 1000.- SERVICIOS PERSONALES. El presupuesto modificado y 

pagado fue de 287,030.8 miles de pesos, el cual fue pagado a empleados 

mediante transferencias bancarias y cheques nominativos. 

Se autorizaron y ejercieron 295,971.9 miles de pesos para pago de nómina y 

obligaciones patronales. Se procesaron un total de 162 nóminas para pago a los 

trabajadores del Instituto por un total 270,339.2 miles de pesos con recursos 

fiscales, de los cuales se pagaron a empleados mediante transferencias 

bancarias, cheques nominativos y vales de despensa 175,499.3 miles de pesos 

quedando 94,839.9 miles de pesos que corresponden a retenciones derivados de 

impuestos y pagos a terceros. 

CAPITULO 2000.- MATERIALES Y SUMINISTROS. El presupuesto modificado 

fue de 35,403.8 miles de pesos, 29,288.6 miles de pesos de recursos fiscales, los 

cuales se pagaron en su totalidad y de recursos propios se autorizaron 6,115.1 

miles de pesos y únicamente se pagaron 4,973.0 miles de pesos, la diferencia de 

1,142.1 miles de pesos corresponden a recursos propios no captados. 

CAPITULO 3000.- SERVICIOS GENERALES. El presupuesto modificado fue 

88,905.4 miles de pesos, 63,510.8 miles de pesos de recursos fiscales, los cuales 

se pagaron en su totalidad, y con recursos propios se programaron 25,394.6 miles 

de pesos, de los cuales se pagaron 19,115.9 miles de pesos; por lo que 

comparado con lo autorizado resultó una diferencia de 6,278.6 miles de pesos, 

que corresponde a recursos propios no captados por 6,091.1 miles de pesos y 

187.5 miles de pesos a una disponibilidad final., que se acumula a la del ejercicio 

2017 por 516.8 miles de pesos, quedando una disponibilidad final total de 704.4 

miles de pesos. 

CAPÍTULO 5000.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES. Para este capítulo no se 

autorizó presupuesto.  

CAPÍTULO 6000.- OBRA PÚBLICA. Para este capítulo no se autorizó 

presupuesto. 
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EJERCICIO FISCAL 2018 

*Cifras en miles de pesos 

INGRESOS PROPIOS AUTOGENERADOS 

Al 31 de diciembre 2018 el presupuesto modificado autorizado fue de 31,509,7 

miles de pesos, se recaudaron únicamente 24,276.6 miles de pesos, faltando 

7,233.1 miles de pesos, la baja captación se debe principalmente a la situación 

económica que tienen los pacientes que acuden a nuestra Institución y a la 

gratuidad de los servicios por la normatividad aplicable. 

ESTADOS FINANCIEROS  

El análisis de este rubro se realiza tomando como base los formatos del Sistema 

Integral de Información, Balanza de Comprobación y Estado de Situación 

Financiera en la forma siguiente: 

Indicadores Financieros 

Al 31 de diciembre de 2018, la liquidez del Instituto fue de -0.22 lo que refleja un 

faltante de 22 centavos por cada peso para liquidar los adeudos a corto plazo. 

Asimismo, la solvencia fue de -0.51, por lo que para solventar los adeudos que se 

reflejan al cierre del ejercicio fiscal 2018, se necesitan 51 centavos por cada peso 

de los compromisos que se tienen a corto plazo con proveedores. 

 

 

ACTIVIDAD 

INSTITUCIONAL 

PRESUPUESTO 

ORIGINAL AL 

PERIODO* 

PRESUPUESTO 

MODIFICADO 

RECURSOS 

FISCALES 

PRESUPUESTO 

MODIFICADO 

RECURSOS 

PROPIOS 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO 

RECURSOS 

FISCALES 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO 

RECURSOS 

PROPIOS 

INVESTIGACIÓN 81,513.4 126,920.0 12,169.4 126,920.0 9,161.1 

ENSEÑANZA 59,094.8 25,672.5 3,707.0 25,672.5 2,462.2 

ASISTENCIA 

MÉDICA 
229,448.7 184,217.0 14,980.9 184,217.0 12,078.9 

OTRAS 

ACTIVIDADES 
33,753.8 43,020.8 652.4 43,020.8 386.8 

TOTAL 403,810.7 379,830.3 31,509.7 379,830.3 24,089.0 
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BALANCE GENERAL 

Caja y Bancos. - Se cuenta con una disponibilidad de 1,459.8 miles de pesos, con 

los que se realizarán adquisiciones y pago de servicios para el desarrollo de las 

actividades del Instituto a principios del año de 2019. 

Cuentas por Cobrar a Pacientes. - Refleja un saldo de 184.9 miles de pesos, 

cantidad que representa un decremento de 135.3 miles de pesos, comparada con 

el saldo de 320.2 miles de pesos del ejercicio del mismo periodo de 2017. La 

disminución se debe a la depuración de cuentas por cobrar a pacientes realizada 

durante 2018.    

Documentos por Cobrar a Pacientes. - Registra un saldo de 127.8 de miles de 

pesos, cantidad que comparada con 426.6 miles de pesos del mismo periodo de 

2017, representa un decremento de 298.8 miles de pesos y se debe 

principalmente a la depuración de esta cuenta realizada durante 2018. 

Deudores Diversos. - Esta cuenta no refleja saldo al cierre del ejercicio fiscal 

2018 

Inventarios. - Refleja un saldo de 2,408.8 miles de pesos, el cual comparado con 

4,311.1 miles de pesos del ejercicio fiscal anterior, representa un decremento de 

1,902.3 miles de pesos. La existencia de insumos de los almacenes, se utilizarán 

para satisfacer las necesidades de principios del ejercicio fiscal 2019. 

Estimaciones para Cuentas por Cobrar a corto plazo. - Refleja un saldo de -

125.0 miles de pesos, cantidad que se utilizará para cancelar adeudos de 

pacientes que se consideren de difícil recuperación, una vez que hayan cumplido 

una antigüedad mayor a un año.  

Depósito de Fondos Especiales. -  Presenta un saldo contable de 16,160.0 miles 

de pesos, el cual comparado con 24,774.9 miles de pesos del ejercicio fiscal 2017, 

refleja un decremento de 8,614.9 miles de pesos y se debe a que, durante 2018 

los apoyos otorgados para esta cuenta fueron inferiores a los del 2017.  

Propiedades, Plantas y Equipo Netos. - Este rubro comprende los Edificios y 

Equipos de Activo Fijo, cuyos saldos más significativos se reflejan en las partidas 

de Edificios, Equipo e Instrumental Médico y Bienes Informáticos. 
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Asimismo, cabe mencionar que, para el presente ejercicio fiscal, no se aprobó 

presupuesto para gasto de Inversión Pública.   

Conviene aclarar que con Recursos de Terceros y de CONACYT, durante el 

presente ejercicio fiscal, se adquirió Equipo Médico y Mobiliario por 3,382.5 miles 

de pesos, necesarios para el desarrollo de los proyectos específicos autorizados. 

Proveedores. - Refleja un saldo de 625.6 miles de pesos, el cual comparado con 

2,840.7 miles de pesos del 2017, presenta un decremento de 2,215.1 miles de 

pesos. Dicho saldo pertenece a proveedores de materiales y suministros, y 

servicios básicos devengados al 31 de diciembre del 2018, el cual será pagado los 

primeros meses del 2019.  

Acreedores Diversos. - Refleja un saldo de 976.1 miles de pesos, de los cuales 

20.4 pertenecen a acreedores del Instituto y 955.7 miles de pesos corresponden a 

la cuenta de Recursos de Terceros. Prima Vacacional de empleados que causaron 

baja durante el presente semestre, que no se han presentado a cobrarla.   

Retenciones y Cuotas por Pagar a Corto Plazo. - Refleja un saldo de 7,472.2 

miles de pesos, y pertenece a Previsión Social del Instituto por el sexto bimestre 

del año en curso, ISR, IVA y al 3% del Impuesto Sobre Nóminas de diciembre del 

2018.  

Otros Pasivos a Corto Plazo. – Refleja un saldo de 15,302.8 miles de pesos. El 

cual está integrado de la forma siguiente: Anticipos de pacientes: 184.2 miles de 

pesos, 15,114.3 miles de pesos de Fondos y Bienes de Terceros y en Garantía, y 

4.3 miles de pesos de Intereses Bancarios, generados por las disponibilidades 

bancarias de la cuenta en que se manejan los recursos del Capítulo 1000, cuyos 

rendimientos se reintegran a la Tesorería de la Federación.  
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Los Recursos de Terceros se ejercieron en los siguientes capítulos de gasto: 

CAPÍTULO CONCEPTO IMPORTE 

1000 Becas 1,033.9 

2000 Materiales y suministros 8,930.9 

3000 Específicamente honorarios por servicios 

profesionales 
19,318.5 

5000 Mobiliario y equipo 3,382.5 

 

ARMONIZACIÓN CONTABLE 

En seguimiento al cierre del ejercicio 2018 se continuó con el proceso de 

mantenimiento del aplicativo informático de la Dirección de Administración 

atendiendo los siguientes rubros: 

1.- Mejorar la funcionalidad de los procesos ya integrados en los módulos del 

sistema informático conforme al desarrollo evolutivo del aplicativo informático y los 

flujos de trabajo que se definan. 

2.- Mejorar el rendimiento del software con la eliminación de funcionalidad 

obsoleta y la optimización de las funcionalidades del aplicativo como mejora 

continua. 

3.- Análisis de impacto y pruebas de TESTING derivado de los cambios de 

funcionalidad que se realicen al aplicativo informático. 

4.- Soporte técnico y operativo para las incidencias que reporten los usuarios 

derivados de la operación del sistema y del desarrollo evolutivo del mantenimiento. 

En el mantenimiento de mejora de funcionalidad existen cambios que son 

necesarios realizar como son agregar o modificar atributos a las pantallas, 

reportes, flujos y base de datos que mejoran la funcionalidad por lo que estas 

actividades se consideran como trabajadores de mantenimiento. 
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Recursos Humanos  

En relación con la plantilla de Recursos Humanos de la Institución, al cierre del 

semestre se tenía una plantilla ocupada del 98.78% del total de 654 plazas 

autorizadas, las plazas vacantes de base se encuentran en proceso del escalafón 

y las de confianza en proceso de contratación, considerando los “Criterios 

específicos por los que se establecen medidas de coordinación de las unidades de 

administración y finanzas y de control presupuestario de servicios personales de la 

Administración Pública Federal”, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público el 07 de diciembre de 2018.  

LEY DE ADQUISIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO  

El Presupuesto de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios modificado al 31 de 

diciembre e 2018 en los capítulos 2000 y 3000 asciende a 113,025.7 miles de 

pesos; las compras y contrataciones al periodo ascendieron a 106,236.5 miles de 

pesos, de los cuales 22,210.4 miles de pesos corresponden a contrataciones por 

adjudicación directa e invitación a cuando menos tres personas (19.7%) y 

84,026.1 miles de pesos a licitaciones públicas y excepciones de licitaciones 

(74.3%). 

TIPO DE ADJUDICACIÓN 

PORCENTAJE % MONTO (MILES DE PESOS) 

Programa 

Anual 

Alcanzado al 

Periodo Ene-Dic 

2018 

Programado al 

Periodo 

Ejercido 

Licitación Pública 30% 29.7% 33,907.7 33,563.5 

Excepciones de Ley 40% 44.6% 45,210.3 50,462.6 

Suma 70% 74.3% 79,118.0 84,026.1 

Invitación a cuando menos 

3 Personas y adjudicación 

directa 

30% 19.7% 33,907.7 22,210.4 

Total 100% 94.0% 113,025.7 106,236.5 

Porcentaje con respecto a 113,025.7 miles de pesos del presupuesto al periodo ejercido autorizado modificado, los porcentajes 

alcanzados incluyen los montos comprometidos y ejercidos. 
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LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

Por medio del oficio de referencia SSGC-045-2018 dirigido al Subprocurador de 

Recursos Administrativos y Autorizaciones de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad 

de México, se ingresó la solicitud de exención de pago del impuesto predial 

correspondiente al ejercicio fiscal 2018. Con oficio de referencia 

SFCDMX/SRAA/SAF/JUDS/18/14721 emitido por la Subprocuraduría se hizo del 

conocimiento al Instituto la resolución de la solicitud de la declaratoria de exención 

del impuesto predial la cual indica que el inmueble que ocupa el Instituto está 

exento del pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2018, en 

virtud de haber acreditado la sujeción al Régimen de Dominio Público de la 

Federación. 

 

PROGRAMA DE FOMENTO AL AHORRO 

 

Partida 

Gasto Clave 

 

Concepto de gasto 

Alineación al PGCM Ejercicio Fiscal 2018 

Compromiso Descripción Presupuesto 

original 

Presupuesto 

modificado 

Ejercido 

26102 

Combustibles, lubricantes y aditivos 

para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluviales 

destinados a servicios públicos y la 

operación de programas públicos 

OR.8 

 

Ejercer el gasto 

de operación 

administrativo 

por debajo de la 

inflación  

 

250,000 250,000 177,662 

31101 
Servicio de energía eléctrica 

4,919,422 4,545,629 4,059,106 

31201 Servicio de gas 530,000 521,880 112,096 

31501 Servicio de telefonía celular 25,000 25,000 7,216 

32601 Impresión y reproducción (fotocopias) 342,200 342,200 297,714 

33104 
Otras asesorías para la operación de 

programas 5,273,325 5,831,423 5,168,618 

33501 Estudios e investigaciones 1,223,338 1,837,984 1,579,046 

33604 

Impresión y elaboración de material 

informativo derivado de la operación y 

administración de las dependencias y 

entidades OR.10 

 

Evitar el gasto en 

impresión de 

libros y 

publicaciones 

que no tengan 

relación con la 

función 

sustantiva del 

HIMFG 

705,827 499,791 351,385 

35102 

Mantenimiento y conservación de 

inmuebles para la prestación de 

servicios públicos 

OR.8 

 

 

Ejercer el gasto 

de operación 

administrativo 

199,808 2,415,659 2,364,322 
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Partida 

Gasto Clave 

 

Concepto de gasto 

Alineación al PGCM Ejercicio Fiscal 2018 

Compromiso Descripción Presupuesto 

original 

Presupuesto 

modificado 

Ejercido 

35501 

Mantenimiento y conservación de 

vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales 

por debajo de la 

inflación 
200,000 200,000 94,333 

37101 

Pasajes aéreos nacionales para labores 

en campo y de supervisión 

 

OR.9 

 

Reducir el 

presupuesto 

destinado a 

viáticos, 

convenciones y 

gastos de 

representación 

200,000 200,000 0 

37104 

Pasajes aéreos nacionales para 

servidores públicos de mando en el 

desempeño de comisiones y funciones 

oficiales 

 

OR.9 

 

Reducir el 

presupuesto 

destinado a 

viáticos, 

convenciones y 

gastos de 

representación 

 

100,000 100,000 48,026 

37106 

Pasajes aéreos internacionales para 

servidores públicos en el desempeño de 

comisiones y funciones oficiales 

 

400,000 400,000 232,087 

37201 

Pasajes terrestres nacionales para 

labores en campo y de supervisión 

 

545,000 545,000 318,132 

37504 

Viáticos nacionales para servidores 

públicos en el desempeño de funciones 

oficiales 

 OR.11 

 

Promover la 

celebración de 

conferencias vía 

remotas, a través 

de internet y 

medios digitales, 

con la finalidad 

de reducir el 

gasto de viáticos 

y transportación 

320,000 320,000 42,270 

37602 

Viáticos en el extranjero para servidores 

públicos en el desempeño de 

comisiones y funciones oficiales 

 

385,000 385,000 234,583 

Total 15,618,920 18,419,566 15,086,596 

 

Aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental 

De enero a diciembre de 2018 se recibieron y atendieron, dentro del marco de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 240 solicitudes 

de información, dentro de las cuales destacan los siguientes temas:  

a) Información solicitada de relevancia: Expedientes clínicos, resúmenes 

clínicos, solicitudes de restricción para el manejo de datos personales, atención 

a recomendaciones de la CNDH, Información sobre el programa 
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anticorrupción, Mecanismos de participación ciudadana, Sobre el programa de 

trabajo de administración de riesgos, oposición para la transferencia de datos 

personales de pacientes, programa de trabajo de Control Interno y el Plan 

Anual Archivístico.  

b) Sobre investigación, terapias, epidemias y enfermedades y servicios: 

Investigación del trastorno de espectro autista, terapias Intensivas, inhalo 

terapias, fisiología pulmonar o pruebas de función pulmonar y rehabilitación 

pulmonar, unidades de sueño o polisomnografías y servicios de broncoscopia, 

neumología, broncoscopia, Análisis clínicos realizados por laboratorios 

privados, pacientes atendidos con terapia electro-convulsiva y lobotomías, 

datos estadísticos sobre el tema parafilico, base de datos de la Encuesta 

Nacional de Adicciones Alcohol y Tabaco 2016-2017, base de datos de la 

Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) 2008, prevalencia de depresión y 

ansiedad, información sobre suicido, información estadística sobre la 

fibromialgia. 

c) Sobre la capacidad de las instalaciones: Número de camas, consultorios, 

quirófanos, aulas de capacitación, información de los bioterios y el CICUAL, 

número de animales para investigación, unidades médicas de cuidado 

intermedio e intensivo, clave CLUES.  

d) Sobre la estructura orgánica y los recursos humanos: La estructura 

orgánica y el directorio del INP, nombres de los integrantes de la Junta de 

Gobierno y el Patronato, número de investigadores, numero de servidores 

públicos adscritos y que hayan trabajado, planilla de médicos adscritos, listado 

de los correos electrónicos institucionales de los trabajadores, contratos de los 

trabajadores, resultados de los concursos escalafonarios de los trabajadores, 

ausentismo de los trabajadores, cursos tomados por los servidores públicos, 

base de datos de los trabajadores y médicos del Instituto y estadística sobre 

jubilaciones, número de psicólogos laborando. 

e) Sobre las compras: Compra de medicamentos generales, de curación, 

radiológicos, de laboratorio, compra de medicamentos para intervenciones del 

fondo de protección contra gastos catastróficos, contratos generados con 

recursos públicos, contratos celebrados en relación con las facturas digitales 

electrónicas, contratos de servicios de lavandería, contratos con la empresa 

Tenda México, la empresa Petro-carbono, SA de CV., la empresa Mas RI 

Consulting SC, pagos a Microsoft, contratación de servicios de Call Center. 
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f) Sobre los procedimientos para: La designación de la Dirección del Instituto, 

para recibir donativos, para el control del acervo de los libros en la biblioteca, 

control de las licencias médicas del personal, procedimientos para la atención 

médica, acceder a la biblioteca digital del Instituto, procedimiento para enviar 

currículo vitae, procedimientos para atender a pacientes víctimas de algún 

delito.  

g) Información financiera: Monto del presupuesto asignado al INPRFM, costos 

por atención de enfermedades relacionadas con el consumo del alcohol.  

Reuniones del Comité de Información: 

Ordinarias Extraordinarias 

Durante el periodo que se reporta se llevaron a cabo las 

siguientes sesiones ordinarias del Comité de 

Transparencia. 

 

Primera sesión ordinaria 2018, de fecha 01/02/2018 

Segunda sesión ordinaria 2018, de fecha 22/02/2018 

Tercera sesión ordinaria 2018, de fecha 26/07/2018 

Durante el periodo que se reporta se llevaron a cabo 

las siguientes sesiones extraordinarias del Comité de 

Transparencia: 

 

Primera Sesión Extraordinaria, de fecha 19/02/2018 

Segunda Sesión Extraordinaria, de fecha 22/02/2018 

Tercera Sesión Extraordinaria, de fecha 13/03/2018 

Cuarta Sesión Extraordinaria, de fecha 05/04/2018 

Quinta Sesión Extraordinaria, de fecha 16/04/2018 

Sexta Sesión Extraordinaria, de fecha 20/04/2018 

Séptima Sesión Extraordinaria, de fecha 13/06/2018 

Octava Sesión Extraordinaria, de fecha 04/07/2018 

Novena Sesión Extraordinaria, de fecha 21/08/2018 

Decima Sesión Extraordinaria, de fecha 18/09/2018 

Decima Primera Sesión Extraordinaria, de fecha 

26/10/2018 

Acciones llevadas a cabo en el Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia (Artículo 70 y 71 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública) 

Durante el periodo que se reporta se llevaron a cabo diversas acciones para el 

cumplimiento de la Plataforma Nacional de Transparencia. Se solicitó a los 

titulares de las Unidades Administrativas responsables de cargar información en el 

SIPOT, realizaran la actualización en tiempo y forma de sus responsabilidades con 

apego a la Ley General y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales y demás 

normatividad aplicable. 
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Se dio seguimiento y atención, a la denuncia ciudadana relativa a los contratos de 

adquisiciones (seguridad y vigilancia y comedor) denuncia que fue declarada 

como atendida, cerrada y archivada por el INAI. Se solicitó a las Unidades 

Administrativas responsables de cargar la información en la fracción XLI “Estudios 

financiados con recursos públicos”, del artículo 70 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Mediante, calcularan los costos 

por Proyecto de Investigación, correspondiente a los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 

2018. 

Así mismo, se sesionaron las versiones públicas presentadas por la Dirección 

General correspondientes a la carga de la información en el SIPOT, las cuales por 

unanimidad de votos de los integrantes del Comité de Transparencia se 

confirmaron. Se informó y orientó a las Unidades Administrativas responsables de 

cargar la información en el SIPOT, de las mejoras a la plataforma y formatos del 

SIPOT. 

Por requerimiento del INAI, se publicó, tanto en la página web del instituto como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la información de interés 

público. Se solicitó a los responsables de cargar la información la subieran de 

acuerdo con la Tabla de Actualización y Conservación de la Información Pública. 

En fecha 21 de noviembre del 2018, a través de la Herramienta de Comunicación, 

se recibió la Notificación de Verificación Vinculante 2018 a la PNT, en la cual se 

solicitó se atendieran los requerimientos del Dictamen de Incumplimiento (Clave 

12295) derivado de la revisión que llevo a cabo el INAI en la PNT, mismos que 

fueron atendidos en tiempo y forma. 

Evaluaciones emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales  

El 29 de enero de 2018, se dio el resultado de la evaluación con el oficio INAI/SAI-

DGE-0018/18 del indicador Tiempo de respuesta a solicitudes de información y 

calidad de la misma por el ejercicio 2017, con una calificación del 87.13%. 

Se recibió el resultado de la verificación final a la PNT con 100.0 % de calificación, 

correspondiente a los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018 de los arts. 70, 71, 80, 

81 y 82. 

Actualizaciones de los Índices de Expedientes Reservados 

El 25 de mayo del presente año se informó, del procedimiento para entrar al 

sistema electrónico y desclasificar información en el Sistema de índices de 
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expedientes reservados del INAI, derivado de esto se solicitó a todas las Unidades 

Administrativas revisar dicho listado y reportar tanto del 2do semestre 2017 y 1er 

semestre 2018, de los expedientes clasificados como reservados de conformidad 

con la LGTAIP. A través de la 3er Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 

se entregó por correo electrónico al INAI la lista actualizada de los expedientes 

clasificados como reservados. con fecha 17 de diciembre 2018. Se reporto sin 

expedientes reservados al 2º semestre de 2018. 

Actualizaciones al Sistema Persona 

Durante el periodo que se reporta, no se realizaron acciones referentes al 

SISTEMA PERSONA.  

Informes INAI-FIC al Congreso de la Unión 

En la 3er Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia se sometieron los 

formatos INAI-FICS, del 4to trimestre 2017 y 1ro y 2do del 2018, aprobados por 

unanimidad por los miembros del Comité, y el 30 de julio del presente año se 

enviaron dichos formatos al INAI con la información correspondiente a los periodos 

mencionados. 

En la Décima Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia se 

sometieron los formatos INAI-FICS, del 3er trimestre 2018, aprobados por 

unanimidad por los miembros del Comité y el 29 de octubre del 2018 se enviaron 

dichos formatos al INAI. 

Capacitación 

En enero del 2018 se le envió al INAI la cedula de Detección de Necesidades de 

Capacitación, debidamente requisitado. 

En julio del 2018 se envió el Programa de Capacitación 2018. 

El Enlace de Capacitación asistió a cada uno de los Talleres de Planeación de la 

Red por una Cultura de Transparencia en el Ámbito Federal. 

A través de correos electrónicos se difundieron los cursos disponibles en materia 

de trasparencia y sé capacitó un total de 32 servidores públicos en diversos cursos 

en materia de transparencia, protección de datos personales, archivos y gobierno 

abierto entre otros. 
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Relaciones Interinstitucionales  

Durante el periodo que se reporta, el Responsable de la Unidad de Transparencia 

asistió a las reuniones interinstitucionales INSALUD-UNIDADES DE ENLACE, que 

se llevan a cabo en las instalaciones del Instituto Nacional de Enfermedades 

Respiratorias, a fin de compartir experiencias y mejores prácticas, en relación al 

cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

Participante Sede Evento Fecha 

Responsable de la 

unidad de 

transparencia 

INER y 

Centro de 

integración 

Juvenil 

Reunión internacional 

INSALUD Unidades de 

enlace 

31 ene 2018 

27 junio 2018 y  

29 de agosto 2018 

24 de octubre 2018 

 

ACCIONES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE 

INTERÉS 

Integridad y Ética. En el primer trimestre del año 2018 específicamente en la 

segunda sesión ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de 

Interés celebrada el 21 de marzo del año 2018, se aprobó el Programa Anual de 

Trabajo, se modificaron las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento 

de indicadores de cumplimiento para dar atención a quejas en materia de  

hostigamiento, acoso sexual y discriminación. 

Estos documentos fueron integrados a la plataforma del Sistema de Seguimiento, 

Evaluación y Coordinación de los Comités de Ética (SSECCOE) en tiempo y forma 

conforme a las siguientes fechas: Primera sesión 17 de enero del 2018, Segunda 

sesión 21 de marzo del 2018, Tercera sesión el día 16 de mayo de 2018, Cuarta 

sesión el día 18 de julio de 2018, Quinta sesión 19 de septiembre de 2018, Sexta 

sesión ordinaria el día 21 de noviembre de 2018 y una Primera sesión 

extraordinaria el 28 de noviembre de 2018. 

Una de las principales metas del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de 

Interés para el año 2018 es la prevención de la vulneración de los principios 

constitucionales, valores y reglas de integridad. Para ello el INPRFM cuenta con 
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un Código de Ética y Conducta que se expone por medio de campañas de 

sensibilización y cursos referentes a los temas que atiende el CEPCI.  

Durante el mes de febrero se capacitó a los médicos residentes de nuevo ingreso 

a fin de que se familiarizaran con el CEPCI, sus miembros y funciones, así como 

el Código de Ética y Conducta que rige al interior del IMPRFM.  

En los meses de enero y febrero de 2018, las personas asesoras en materia de 

discriminación tomaron los cursos “El ABC de la igualdad y la no discriminación” y 

“Actuación de los Comités de Ética y Prevención de conflictos de Intereses en la 

atención de presuntos actos de discriminación”. En marzo las mismas personas 

asistieron a la segunda reunión de implementación del protocolo de actuación de 

los Comités en atención a presuntos actos de discriminación. En el periodo de 

enero a diciembre de 2018 se recibieron 27 quejas.  

 

En los meses de abril y mayo de 2018 se impartieron los cursos, “CÓDIGO DE 

ÉTICA, tomando decisiones éticas.” y “ANTICORRUPCIÓN, una cultura con 

valores.”, celebrados el 27 de abril y 04 de mayo de 2018 respectivamente. El 30 

de mayo de 2018 se llevó a cabo la plática de sensibilización en materia de 

Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual.  

Con fecha 28 de junio 2018 el en coordinación con el área de Calidad y Seguridad 

del Paciente, llevaron a cabo la plática “Sensibilización y prevención de la 

discriminación hacia las personas de la diversidad sexual (LGBTTTIQ+) y hacia el 

hostigamiento y el acoso sexual en el INPRFM”. 

Finalmente, en el último trimestre del año 2018 se llevaron a cabo tres sesiones, 

dos de capacitación. Se impartió la conferencia “El derecho a la no discriminación 

en la atención a la salud” presentada por el Mtro. Jorge Alfonso Torres Romero 

Subdirector de Medidas Administrativas y de Reparación del Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación, asistieron 81 personas aproximadamente.  

Debido a la carga de trabajo y al número importante de quejas que se recibieron 

durante el 2018, fue imposible concluir con las investigaciones correspondientes 

para la integración, organización y funcionamiento del Comité de Ética y 

Prevención de Conflictos de Interés del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de 

la Fuente Muñiz; sin embargo,  22 de las 27 quejas recibidas fueron atendidas y ya 



 
 

232 
 

cuentan con resolución. Respecto de las quejas registradas con los numerales 23 

a 27, se espera se concluyan en el primer trimestre del año 2019.  

Programa Transversal I. Mantenimiento de un clima de armonía y una 

administración racional y transparente de los recursos y que busque el 

desarrollo de su personal en todos los niveles. Uso racional de los recursos, 

mantenimiento de la infraestructura y gestión de recursos para la renovación 

del equipo de laboratorio. 

Objetivo Específico: 

Organizar, controlar y vigilar la administración de los recursos humanos, de los 

recursos materiales, los servicios generales y de la obra pública para alcanzar los 

objetivos de la institución, con base en las políticas, normas, procedimientos y 

disposiciones legales. 

Estrategia IV.1. Formar personal innovador 

Línea de acción IV.1.1 Personal de los servicios clínicos: Ejecutar acciones 

de capacitación y actualización del personal médico y paramédico 

favorezcan el proceso de certificación de los servicios clínicos 

Durante el primer semestre de 2018 se realizaron 131 eventos de capacitación 

con un total de 560 participaciones del área médica, paramédica y afín, en los 

temas que a continuación se enlistan: 

1. 1 Congreso Internacional de Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría 
2. 1 Curso Internacional de Actualización en Neurofarmacología 
3. 18th IUAES World Congress 
4. 2 Congreso Internacional de Diagnostico en el Laboratorio 
5. 2 Congreso Internacional de Enfermedades Crónico Degenerativas 
6. 2 Congreso Mundial de Prevención de Adicciones en Niños y Adolescentes 
7. 2018 26th European Congress of Psychatry 
8. 2018 International Conference on Eating Disorders 
9. 3 Reunión REFEP-Industria 
10. 48 Congreso Mexicano de Patología 
11. 4TH European Sirore Organisation Conference 
12. 5 Foro Enfermedades Neurológicas y Psiquiátricas, sus Determinantes Sociales 
13. 5TH Biennal ISTFP Conference 
14. 6 Congreso Internacional de Calidad y Seguridad del Paciente 
15. Academy of Eating Disorders 
16. American Psychiatric Association Anual Meeting APA 
17. Capacitación General/ Proceso de Certificación 
18. Capacitación para Inmesion del Proyecto Echo 
19. Circle of Security Facilitator Training 
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20. Conferencia Internacional de Psicología Comunitaria 
21. Congreso Científico Internacional del Colegio de Medicina 
22. Congreso de Bioética 2018 (1) 
23. Congreso de la Asociación Mexicana de Medicina Transfuncional (1) 
24. Congreso Nacional Multidisciplinario en Imagenología CMN 20 de Noviembre 
25. Cos Parenting Facilitator Training 
26. Curso Abordaje del Paciente en Urgencias y Emergencias 
27. Curso Actualización en el Estudio y Manejo Clínico de los Trastornos del Sueño 
28. Curso Actualización en el Manejo Integral de la Depresión en el Transcurso de la Vida 
29. Curso Actualización en Guías de Práctica Clínica de Esquizofrenia 
30. Curso Actualización en Guías de Práctica Clínica de Genética Psiquiátrica y Psiquiatría 

Perinatal 
31. Curso Actualización en la Evaluación del Cumplimiento de la Norma 004 del Expediente 

Clínico 
32. Curso Actualización en Psicofarmacología Clínica 
33. Curso BLS Basic Life Support 
34. Curso Calidad de la Atención en Salud 
35. Curso Calidad y Seguridad en la Atención al Paciente con Terapias de Reemplazo de la 

Función Renal 
36. Curso Cognición y Conducta, Evaluación e Intervención en el Campo de la Salud Mental 
37. Curso Condición Transgénero 
38. Curso Construyendo y Reconstruyendo el Cerebro 
39. Curso Control de Calidad en Química Clínica 
40. Curso Control de Calidad Planificado y Estadística para el Cumplimiento de la Norma ISO 

15189 
41. Curso Coprológico 
42. Curso Cumbre del Sistema Nervioso Central 
43. Curso de BLS e Integración de Carro de Paro 
44. Curso de Especialización de Posgrado en Terapia de Pareja 
45. Curso de Especialización En Terapia de Aceptación y Compromiso 
46. Curso de Verano: Diseño y Evaluación de Programas de Salud Pública 
47. Curso Dinámica Familiar y Salud Mental 
48. Curso Endocrinología General 
49. Curso Entrenamiento en Protección Radiológica 
50. Curso Estrategias de Intervención para la Violencia Escolar 
51. Curso Estrategias de Intervención Terapéutica para los Trastornos de Ansiedad 
52. Curso Estrategias Psicológicas en Situaciones de Crisis 
53. Curso Familia y Adicciones 
54. Curso Formación Docente Técnicas Herramientas y Competencias 
55. Curso Guías Clínicas CIE-11 Para Trastornos Afectivos, Obsesivos y de Personalidad 
56. Curso Intervención de Trabajo Social en el Área Hospitalaria 
57. Curso Intervención del Equipo de Salud Mental en el Manejo de Experiencias Traumáticas 
58. Curso Introducción a la Prevención y Manejo de la Conducta Agitada-Agresiva 
59. Curso la Calidad y Seguridad en la Atención del Paciente de los Servicios Auxiliares de 

Diagnóstico y Servicios Paramédicos 
60. Curso la Obesidad y su Relación con la Salud Mental 
61. Curso la Prevención del Suicidio para Profesionales de Salud en Primer Nivel de Atención 
62. Curso las Sustancias con Potencial Adictivo 
63. Curso Manejo del Equipo Biomédico 
64. Curso Manejo del Estrés 
65. Curso Modelos de Intervención para la Atención de Secuelas de Violencia de Género en la 

Salud Mental 
66. Curso Nuevos Enfoques en el Abordaje de Temas de Familia 
67. Curso Psicopatología del Desarrollo: Modelos Explicativos de Interacción Biológico-

Ambiental en la Psicopatología 
68. Curso Reentrenamiento En Protección Radiológica Nivel POE 
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69. Curso RSNA 2018 
70. Curso Salud Mental Forense 
71. Curso Salud Mental y VIH 
72. Curso Seguridad del Paciente y Aspectos Legales 
73. Curso Sexualidad Diversa y Derechos 
74. Curso Soporte Vital Avanzado 
75. Curso Taller de Alineación y Co-creación de Desarrollo de Espacios de Reflexión y 

Dinámicas de Aprendizaje Vivencial, Liderazgo Generativo y Psicología Positiva 
76. Curso Tanatología 
77. Curso Temas Selectos en Psicoterapia 
78. Curso Teórico la Química Clínica en el Diagnóstico 
79. Curso Virtual Prevención de la Conducta Suicida 
80. Curso Visión Psico-Social de la Salud Mental 
81. Curso-Taller Electroencefalografía, Mapeo Cerebral y Polisomnografia 
82. Diplomado de Enfermería y Salud Mental 2018 
83. Diplomado Introducción al Psicoanálisis, Conceptos Fundamentales 
84. Diplomado Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas y Mitos Urbanos 
85. Diplomado Salud Mental del Niño y el Adolescente en el Contexto Familiar 
86. Especialidad para el Tratamiento de Las Adicciones 
87. Especialización en Atención Consciente y Conciencia Corporal Aplicada a la Psicoterapia 

desde la Gestalt Integrativa 
88. European Clinical TMS Certification 
89. Foro Nacional e Internacional por la Calidad en Salud 
90. II Congreso Iberoamericano y XIX Congreso Andaluz de Neuropsicología 
91. IX Encuentro Nacional de Medicina del Dormir 
92. IX Jornadas Químicas Aplicadas a la Práctica Clínica 
93. Jornadas Nacionales de Químicos del ISSSTE A.C. 
94. LXI Congreso Nacional de Física 
95. Maestría en Terapia Emotivo Racional Conductual 
96. Maestría en Terapia Familiar 
97. Maestría en Trabajo Social 
98. Master Class in Antidepressent Treatment 
99. Módulo 3 Curso Mecanismos de Defensa y Quehacer Terapéutico 
100. Neurocongress 
101. Octavas Jornadas Académicas de Químicos del INER 
102. Primer Curso de Actualización en el Laboratorio Clínico 
103. Segundo Simposio Adolescencia y Psicoanálisis 
104. Semana Nacional de la Memoria 
105. Simposio Calidad y Seguridad del Paciente Pediátrico Enfoque Multidisciplinario 
106. Structured Interview Of Personality Organization (Stipo-R) 
107. Taller de Bacteriología Diagnóstica 
108. Taller de Gestión de Riesgos con Base en ISO 31000 
109. Talleres de Alivio de Trauma y Protección a la Salud Mental en Situaciones Críticas y 

Desastres 
110. Temas Selectos de Psicoterapia 
111. Temas Selectos en Trastornos de la Conducta Alimentaria 
112. The 49th ASAU Annual Conference 
113. The Asam State of The Art Course in Addiction Medicine 
114. V Congreso Internacional de Imagenología del CMN 20 de Noviembre 
115. VII Congreso Científico Internacional del Colegio Nacional de Medicina Geriátrica 
116. VII Congreso de la Federación de Medicina Nuclear e Imagen Molecular 
117. VII Foro Estudiantil de Alumnos y Exalumnos QFB Medicamentos Sintéticos Vs 

Biotecnológicos, Retos y Perspectivas en México 
118. Who World Mental Health Surveyes Annual Meeting 
119. World Congress of Psichiatry 
120. World Mental Health Survey Iniative 
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121. X Congreso Internacional de Tanatología del Siglo XXI 
122. X Curso de Actualización en Genética Medica 
123. XII Curso Monográfico de Actualidades del Laboratorio clínico 
124. XIII Coloquio de Neuro humanidades 
125. XIII Curso de Actualización de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud y VII 

Seminario de Bacteriemias relacionadas a líneas Intravasculares. Talleres Pre-Curso 
126. XLIII Congreso Nacional de Genética Humana 2018 
127. XV Conferencia Inebria, Desafíos Enfrentados en la Implementación de Intervenciones 

Breves en Diversos Escenarios, Contextos y Grupos Poblacionales 
128. XVII Curso de Actualización en Hematología 
129. XXI Congreso Nacional para el Análisis de la Garantía de la Calidad en el Laboratorio Clínico 

y Expoquim Simposium Internacional de la IFCC 
130. XXV Congreso Internacional de Neurofisiología Clínica 

131. XXX Congreso Nacional de Diabetes 

Línea de acción IV.1.2 Personal de investigación: Emprender eventos de 

formación y actualización en materia de nuevos modelos estadísticos 

complejos y establecer convenios con instituciones enfocadas en 

estadística para la capacitación y actualización de metodologías para el 

análisis de los datos.  Actualizar los conocimientos y habilidades para 

aumentar la publicación de artículos científicos 

Durante el primer semestre de 2018 se realizaron 25 eventos de capacitación con 

un total de 96 participaciones del área de investigación, en los temas que se 

enlistan a continuación:  

1. 27th International Primatological Society Congress 
2. 3 International Brain Stimulation Conference 
3. Achucarro International Lia School 2018 (ALS 2018) 
4. Análisis Instrumental por Cromotografía de Líquidos 
5. Curso Advances in Inmunohistochemistry Methods 
6. Curso Anual de Microscopia Óptica  
7. Curso de Capacitación a Médicos Veterinarios que requieren obtener la autorización como 

responsables en bioterios 
8. Curso de Verano: Diseño y Evaluación de Programas de Salud Pública 
9. Curso Diseño de Paneles Multiparamétricos 
10. Curso Diseño Experimental y Análisis de datos Genómicos y Transcriptomicos 
11. Curso Fundamentos de Investigación Clínica en Adicciones y Psiquiatría 
12. Curso INCITES 
13. Curso Introducción al Manejo, Cuidado y Uso de los Animales de Laboratorio 
14. Curso la Bioética en la Investigación sobre Salud Mental. Actualidades y Perspectivas 
15. Curso Microscopia y Fotomicrografía 
16. Curso PRERAI Recomendaciones para la Publicación de Artículos Científicos 
17. Curso Resolución de Problemas de Concentración de Disoluciones en Química 
18. Curso Técnicas Básicas Para Perros En Operación 
19. Curso Transferencia de Tecnología 
20. Reunión Anual de Investigación 
21. Segundo Coloquio Nacional sobre la Nueva Epistemiología 
22. Seminario Intensivo de Captura de Fauna Silvestre, Nativa y Exótica 
23. Taller Avanzado sobre la Revisión Sistemática 
24. Taller Formación y Evaluación de Proyectos Sociales 
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25. The National Hispanic Science Networks Eighteenth Annual International Conference 

Línea de acción IV.1.3 Personal Administrativo: Favorecer el desarrollo de 

habilidades y actualización del personal de las diferentes áreas 

administrativas que dan soporte a las áreas sustantivas 

Durante el primer semestre de 2018 se realizaron 33 eventos de capacitación con 

un total de 176 participaciones del personal de área de administración, en los 

temas que se enlistan a continuación: 

1. Contratación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
2. Curso 20410 Installing and Configuring Windows Server 2012 
3. Curso 5´S para Prevenir Riesgos de Trabajo 
4. Curso Clasificación de la Información y Prueba de Daño 
5. Curso Comunicación Efectiva 
6. Curso Comunicación Organizacional 
7. Curso Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad. Quality Rights  
8. Curso de Calidad Mejora Continua 
9. Curso de Primeros Auxilios y Autoprotección 
10. Curso de Verano Introducción al Paquete Estadístico Stata 
11. Curso Econometría Aplicada con Stata 
12. Curso Gestión de Documentos y Administración de Archivos 
13. Curso Integración de Equipos de Trabajo y Resolución de Conflictos 
14. Curso Identificación y Manejo de Residuos Peligrosos (CRETI/RPBI) 
15. Curso ISSIF 
16. Curso Mejores Prácticas de Contrataciones Públicas 
17. Curso Procedimiento de Impugnación y Criterios del Pleno 
18. Curso Rescisión de Contratos 
19. Curso Sistema Nacional De Transparencia 
20. Curso Taller Metodología para el Rediseño de Procesos con Análisis de Modo y Efecto de 

Fallo 
21. Curso Visión General de las Contrataciones Públicas 
22. Diplomado Derecho a la no Discriminación 
23. Diplomado en Prácticas Narrativas con Enfoque en la Prevención y Atención de la Violencia 

de Género 
24. Diplomado Trata De Personas: Atención Integral y Acompañamiento a Víctimas 
25. Especialidad en Derecho Penal 
26. Evaluación de Personas Consejeras 
27. Foro Formalización y Profesionalización del Servicio Público en México 
28. Integración de Equipos de Trabajo y Resolución de Conflictos 
29. Sistema Nacional de Transparencia 
30. Taller Aprende a Integrar tus Emociones  
31. Taller de Ética Pública 
32. Taller de Integración Emocional 
33. Taller Meditación y Mente Atenta 
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Línea de acción IV.1.4 Gobierno, Liderazgo y Dirección: Desarrollar y 

fortalecer las habilidades de directivos, responsables de área y otros 

titulares, así como personal de confianza para garantizar un liderazgo 

efectivo y eficiente para el instituto y para sus pacientes. Favorecer la 

actualización en materia de trabajo integrado o de equipo en actividades de 

gestión y de mejora de la calidad para optimizar los resultados en todos los 

servicios 

Como parte del rubro de Gobierno, Liderazgo y Dirección del Programa Anual de 

Capacitación 2018, durante el periodo que se reporta, se realizaron 8 eventos de 

capacitación, que conformaron 105 acciones de capacitación.  

Curso Anticorrupción, una Cultura de Valores 

1. Curso Desarrollo de Competencias I 
2. Curso Desarrollo de Competencias II 
3. Diplomado Administración y Desarrollo Gerencial de los Servicios de Salud 
4. Doctorado en Alta Dirección 
5. Doctorado en Alta Dirección en Establecimientos de Salud 
6. Maestría en Administración Pública 

7. Taller Administración de Riesgos Institucionales 

Estrategia IV. 2. Extender los servicios administrativos por la red de cómputo 

a todo el instituto.  

Línea de acción IV2.1 Propiciar el desarrollo de acciones que permitan 

brindar servicios al personal institucional a través de la red de cómputo 

Se prosigue con el mantenimiento y actualización del Módulo KIOSCO que 

permite a todos los trabajadores del Instituto la consulta de recibos de nómina, 

consulta de registro de asistencia, seguimiento de préstamos, solicitud y 

seguimiento de justificación de incidencias (el área de control asistencia autorizó 

8440 solicitudes), solicitud y seguimiento de vacaciones, consulta de directorio 

institucional, consulta y control de asistencia del personal a cargo, consulta de 

calendario de onomásticos, obtención de formatos para trámites administrativos 

con la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, entre otros. 

Se continúa atendiendo todo lo referente a licencias con y sin goce de sueldo. En 

el ejercicio 2018 se dio atención a un total de trámites 168, de los cuales se 

realizaron  152 a través del Módulo KIOSCO y 16 con soporte en papel, éstos 

últimos en virtud de que los trabajadores se encuentran desempeñando un cargo 

de confianza fuera de la Institución, por lo que no tienen acceso al sistema.   
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Adicionalmente como medida de apoyo a los trabajadores que se encuentran con 

licencias sin goce de sueldo por cargos de confianza, se envía en el mes de 

diciembre correo electrónico con el recordatorio para que realicen oportunamente 

el trámite del próximo año, si es así lo requieren. También se brinda asesoría a 

todos los que tienen duda con el trámite y se apoya con la carga en el sistema, a 

los trabajadores que así lo requieren.  

Línea de acción IV.2.2 Establecer y mantener comunicación con todas las 

áreas para agilizar los procesos de compra y de entrega de bienes 

Durante el ejercicio 2018, se continuó la operación de la herramienta electrónica 

para el procedimiento de solicitudes compra con todas áreas de la institución, lo 

que permitió atender 678 solicitudes de compra, que se incorporan tanto en los 

módulos de adquisiciones, almacén y activo fijo con la interacción con todas las 

áreas usuarias del Instituto, así como la interacción con las áreas de presupuestos 

y contabilidad para dar cumplimiento a la armonización contable de conformidad 

con los diversos documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC). 

Así mismo, se han realizado acciones de mejora que han permitido hacer más 

amigable el sistema con el usuario y perfeccionar su operación de acuerdo con las 

necesidades propias de la Subdirección de Recursos Materiales. 

Línea de acción IV.2.3 Desarrollar mapeo de procesos para definición de 

aplicativo informático de la Subdirección de Servicios Generales 

En base al contrato vigente del servicio de mantenimiento y soporte técnico 

funcional del SIIA, se continúan desarrollando nuevos requerimientos al módulo de 

Servicios Generales con el propósito de optimizar su utilización. 

Línea de acción IV.2.4 Generar información de los procesos administrativos 

contables y presupuestales de manera eficaz y eficiente 

Las Subdirecciones de Recursos Materiales y de Servicios Generales realizaron 

sus procesos de adquisición tanto de bienes, como de servicios, generando el 

registro de sus actividades en el Sistema Informático Integral Administrativo (SIIA), 

requisiciones de bienes, órdenes de servicio, pedidos, contratos y solicitudes de 

suficiencia presupuestal de acuerdo a los momentos contables emitidos por el 

CONAC, enviando la información en forma automática a la Subdirección de 

Recursos Financieros para generar sus respectivos registros presupuestales y 

contables. 
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En el ejercicio 2018, se continuó con la generación en forma automática en el 

SIIA, de las pólizas contables a partir de los registros presupuestales, así como los 

registros por movimientos del almacén tanto de bienes de consumo, como de 

activo fijo, por lo que el Sistema Informático Integral Administrativo está concluido 

y se encuentra en proceso de mejora. 

Estrategia IV.3. Fortalecer los programas orientados a mantener un ambiente 

de trabajo cálido y eficiente. 

Línea de acción IV.3.1 Gestionar las plazas que permitan contar con una 

Estructura Orgánica acorde a esta, así como el incremento en la cantidad de 

plazas de operación y evitar la sobrecarga de trabajo en personas que 

realizan más de una función. Gestionar nivelación de salarios de los mandos 

medios 

En el mes de Julio de 2018 a través de oficio de referencia DGRHO-DGAAOCSP-

939-2018 se autorizaron 2 conversiones para plazas de Jefatura de 

Departamento, mismas que nos permiten fortalecer la ejecución de actividades en 

las Subdirecciones de Consulta Externa y Administración y Desarrollo de 

Personal, así también con oficio no. DGRHO-DGAAOCSP-DIPSP-934-2018 nos 

informaron los cambios de adscripción de dos plazas, una de Jefe de Servicios y 

otra de Jefe de Unidad en Hospital, adicionalmente se asignó a través de oficio 

DGRHO/5753/2018 a este Instituto una plaza de Investigador en Ciencias Médicas 

E. 

El 26 de junio se dio a conocer la actualización del tabulador de sueldos y salarios 

de los servidores públicos oficio 307-A-1786. La vigencia de la actualización fue al 

1ero. de mayo de 2018, los cuales continúan aplicándose al cierre del ejercicio 

2018. 

Línea de acción IV.3.2 Continuar con la aplicación del programa de 

Evaluación del Desempeño del personal 

Durante el 2018, fueron aplicadas 16 cédulas de Evaluación del Desempeño 

correspondiente a los mandos medios durante el mes de febrero, quedando 

pendiente la correspondiente al Órgano Interno de Control, por el cambio del titular 

del mismo en septiembre del 2017. 

En abril se realizó el establecimiento de metas de desempeño individuales de 17 

mandos medios para su envío y registro ante la Dirección General de Recursos 

Humanos de la Secretaría de Salud. 
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En septiembre, se ratificaron las metas de desempeño individuales de 16 mandos 

medios, se excluyó la del Subdirector de Servicios Generales por haber causado 

baja por invalidez a partir del primer día del citado mes. 

La evaluación de desempeño 2017 del personal operativo de la dirección de 

Servicios Clínicos se aplicó durante los meses de enero y febrero del 2018. 

En el caso de los y las trabajadoras de la Dirección de Enseñanza, las 

Subdirecciones Recursos Materiales y Servicios Generales, se evaluaron en 

septiembre, los de Información y Desarrollo Organizacional, Administración y 

Desarrollo de Personal, Recursos Financieros, en octubre del año en cuso. El 

porcentaje alcanzado en el ejercicio fue del 57.36%. 

Se encuentra pendiente el personal de las Direcciones de Investigaciones 

Epidemiológicas y Psicosociales e Investigaciones en Neurociencias, y la 

Subdirección de Investigaciones Clínicas, en virtud de que la adecuación de los 

profesiogramas de los puestos (base para la elaboración del instrumento que se 

utilizará para la evaluación) atendiendo a las recomendaciones realizadas por los 

auditores del Consejo de Salubridad General, se encuentra en revisión por parte 

de los Titulares de las mencionadas áreas. 

Línea de acción IV.3.3 Fortalecer las relaciones interpersonales de la 

institución, a través del Código de Conducta Ética. Reforzar valores con un 

proceso más participativo 

Para fortalecer las relaciones interpersonales, el INPRFM, a través del Código de 

Conducta Ética y Prevención de Conflictos de Interés, campañas de 

sensibilización y cursos referentes a los temas que atiende el CEPCI.  

Durante todo el año 2018, se capacitó a los médicos residentes de nuevo ingreso 

a fin de que se familiarizaran con el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de 

Interés, sus miembros y funciones, así como el que conocieran el Código de Ética 

y Conducta que rige al interior del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la 

Fuente Muñiz.  

Las personas asesoras en materia de discriminación tomaron los cursos “El ABC 

de la igualdad y la no discriminación” y “Actuación de los Comités de Ética y 

Prevención de conflictos de Intereses en la atención de presuntos actos de 

discriminación.” Asistieron reuniones de implementación del protocolo de 

actuación de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la 

atención de presuntos actos de discriminación. Así mismo se impartieron dos 
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cursos denominados: “Código de ética: tomando decisiones éticas.” y 

“Anticorrupción: una cultura con valores”, dirigido a los integrantes del Comité de 

Ética y Prevención de Conflictos de Interés, Comité de Bioética y Comité de Ética 

en Investigación. 

Finalmente, en el último trimestre del año se llevaron a cabo tres sesiones por 

parte del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, con enfoque de 

riesgos, se impartió la conferencia “El derecho a la no discriminación en la 

atención a la salud” presentada por el Mtro. Jorge Alfonso Torres Romero, con una 

asistencia de aproximadamente 81 personas.  

El Programa Anual de Trabajo también se contempla como parte de las 

actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés la atención 

de las quejas que se presenten ante éste y la conformación de comisiones 

investigadoras provisionales para la atención e indagación de los hechos que 

constituyen la delación, las cuales se han cumplido cabalmente, ya que en el 

periodo de enero a diciembre de 2018 se recibieron 27 quejas, de las cuales 22 

fueron atendidas y ya cuentan con resolución. Respecto a las restantes se espera 

concluyan en el primer trimestre del año 2019.  

Línea de acción IV.3.4 Incorporar en los programas de inducción al Instituto, 

la capacitación en los principios de conducta ética 

Durante el ejercicio 2018, se llevaron a cabo de forma mensual los cursos de 

inducción al personal de nuevo ingreso, siendo un total de: 25 Médicos 

Residentes de nivel 1, así como 29 personas de nuevo ingreso, 3 estudiantes 

y 16 prestadores de Servicios. Cabe mencionar que en el curso de inducción se 

abordaron los siguientes temas: el Código de Conducta Ética, el Programa de 

Cultura Institucional y las acciones a favor de un clima laboral armónico y propicio 

para el desarrollo tales como las acciones del Comité para la atención del 

hostigamiento y el acoso sexual y prevención del hostigamiento laboral. 

Línea de acción IV.3.5 Estimular y reconocer el trabajo del personal dedicado 

a la administración que da soporte a las áreas sustantivas 

Durante el ejercicio 2018 se otorgó un importe total de 27,415.3 miles de pesos en 

estímulos al personal operativo y de investigación, dividido en las siguientes 

categorías:  

Asistencia perfecta  1,726.4    
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Asistencia y puntualidad  269.8    

Asistencia y permanencia  920.0    

Estímulo a la permanencia de investigadores  14,915.2    

Estímulo por productividad científica  8,879.7    

Premios, estímulos y recompensas  24.2    

Reconocimiento de antigüedad  680.0    

 

Se asignaron y entregaron 200 estímulos del Empleado del mes a personal de 

base distribuidos de la siguiente forma:  

Dirección General y Dirección de Administración   84 

Dirección de Servicios Clínicos  52 

Dirección de Investigaciones en Neurociencias      12 

Dirección de Enseñanza     14 

Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales     15 

Subdirección de Investigaciones Clínicas                        12 

Subdirección de Información y Desarrollo Organizacional  7 

Sindicato   4 

Línea de acción IV.3.6 Ofrecer atención al personal para responder a sus 

demandas e incorporarlos más activamente en la solución de sus problemas 

antigüedad, 10 para tramite de VISA, 9 para FOVISSSTE, 9 para Estancias 

Infantiles, 5 de evolución salarial, 15 para copias de documentación de 

expedientes, 1 de funciones. 1 de compatibilidad de empleo y 1 carta de no 

adscripción al Instituto.  

El área de relaciones laborales además atendió a 9 personas para proceso de 

jubilación y 15 por riesgos de trabajo. Adicionalmente, asesoró a los trabajadores y 

jefes con respecto al ejercicio de derechos laborales, tales como apoyo de lentes, 

licencias con y sin goce de sueldo, permisos de paternidad, y gestión de personal. 

Se brinda asesoría y medios alternativos de solución en casos de conflictos, ya 

sea entre jefe y empleado o entre compañeros. 

Estrategia IV.4. Promover el uso racional de los recursos humanos, 

financieros, materiales y tecnológicos del Instituto con criterios de 

eficiencia, efectividad y transparencia. 
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Línea de acción. IV.4.1 Dar seguimiento a los compromisos y metas 

establecidas en el Programa de Gobierno Cercano y Moderno 

Durante la vigencia del Programa se cumplió en tiempo y forma con la información 

reportada sobre las 53 acciones comprometidas aplicables al Instituto, llevando a 

cabo 49 de estas acciones, lo que representa un 92 % de cumplimiento. 

Respecto a los 18 indicadores aplicables al Instituto, se cumplieron con las metas 

programadas de diecisiete de ellos, lo que representa un 94% de cumpliendo. A la 

fecha se tiene pendiente la evaluación final de dicho Programa por parte de la 

Secretaria de la Función Pública. 

Línea de acción IV.4.2 Concluir el programa de sistematización de procesos 

unificando a las áreas 

Durante el primer semestre del ejercicio 2018, la Subdirección de Recursos 

Materiales puso en marcha el Módulo de solicitudes de compra para interactuar 

con todas las áreas usuarias, así como el módulo de vales de salida del almacén 

que son operados por las diferentes áreas del Instituto para lograr de manera más 

expedita la entrega de bienes de consumo. 

La Subdirección de Servicios Generales liberó el Módulo de solicitudes de 

servicios para optimizar los tiempos de respuesta a las áreas usuarias.  

Línea de acción IV.4.3 Coadyuvar el uso efectivo de los recursos, en apego a 

los lineamientos de austeridad, disciplina y transparencia en el ejercicio del 

gasto 

Durante el ejercicio 2018, la Subdirección de Recursos Materiales, para dar 

cumplimiento a los lineamientos de austeridad, disciplina y transparencia en el 

ejercicio del gasto, realizó las siguientes actividades: 

Presupuesto Anual Modificado 2018: 35,403.8 M.P. 

Presupuesto ejercido 2018: 34,261.7 M.P. 

Pedidos realizados: 579 

Procedimientos de adquisición por Licitación Pública: 4 

Procedimientos de adquisición por Invitación a cuando menos tres personas: 8 

De igual forma, la Subdirección de Servicios Generales, realizó las siguientes 
actividades: 

Presupuesto Anual Modificado 2018: 88,905.4 M.P. 

Presupuesto ejercido 2018: 82,663.3 M.P. 
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Pedidos realizados: 345 

Procedimientos de contratación por Licitación Pública: 3 

Procedimientos de contratación por Invitación a cuando menos tres personas: 3 

Línea de acción IV.4.4 Fomentar la importancia que se tiene del cuidado del 

medio ambiente en el mejor aprovechamiento de los materiales y 

suministros que se utilizan para la operación del instituto 

La Subdirección de Recursos Materiales durante el primer semestre de 2018 

incluyó en el proceso de adquisición para papel bond como requisito indispensable 

estar compuesto con un mínimo de 50% de material reciclado, de material 

reciclable, de fibras naturales no derivadas de la madera o, en su caso, de 

materias primas provenientes de bosques y plantaciones que manejaran de 

manera sustentable o de sus combinaciones y elaborado en proceso con 

blanqueado libre de cloro; y en el caso de adquisición de mobiliario elaborado con 

madera, se requirió a los participantes comprobaran que las materias primas para 

su elaboración provinieran de bosques o plantaciones autorizados, para lo cual 

presentaron documentos tales como certificados de manejo sustentable, cartas 

firmadas por el representante legal donde se indicó bajo protesta de decir verdad 

que el proveedor original de la madera contaba con certificado de manejo 

sustentable, entre otros. 

Línea de acción IV.4.5 Fortalecer la infraestructura y los mecanismos de 

generación de recursos para cumplir con mantenimiento y fortalecimiento de 

la infraestructura y concluir la adecuación de las instalaciones para 

discapacitados 

En el presupuesto original para el ejercicio fiscal 2018 no se asignaron recursos 

para el mantenimiento de instalaciones en el Capítulo 6000 Obra Pública, sin 

embargo, derivado de adecuaciones presupuestales realizadas, se destinaron 

2,362.5 miles de pesos para ejecutar diversas actividades de mantenimiento con 

cargo al Capítulo 3000 Servicios Generales, dándole prioridad a los trabajos de 

impermeabilización de las azoteas de los edificios institucionales y a las 

necesidades detectadas en la Dirección de Servicios Clínicos y el Centro de 

Ayuda al Alcohol y sus Familiares. 

Línea de acción IV.4.6 Dar respuesta oportuna a las instancias fiscalizadoras 

La Dirección de Administración ha dado cumplimiento en tiempo y forma en la 

entrega de la información en los siguientes foros: Sistema Integral de Información, 
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Comité de Control y Desempeño Institucional, Junta de Órgano de Gobierno, 

Sistema Informático Integral Administrativo, Rendición de Cuentas, Auditoría 

Superior de la Federación, Sistema de Contabilidad y Presupuesto, así como la 

atención de información a las áreas globalizadoras (SS, SFP). 

Estrategia IV.5. Reforzar la cultura de transparencia y rendición de cuentas. 

Línea de acción IV.5.1 Actualizar en forma continua el programa de 

identificación de riesgos y medidas de prevención 

La Subdirección de Recursos Materiales dio seguimiento a las estrategias 

reportadas en la Matriz de Administración de Riesgos, aplicando acciones 

preventivas relacionadas con la especificación de “existencia de suministros de 

computación incrementando por la actualización de equipos de cómputo que 

hace lento o nulos movimiento”; se recibieron las solicitudes de compra, las 

mismas fueron verificadas en coordinación con la Subdirección de Información  

y Desarrollo Organizacional para verificar existencias, contratos de 

arrendamiento de equipos y evitar la compra de suministros duplicados, por lo 

que esta Subdirección adquirió toners para impresoras fuera del contrato y que 

son indispensables para las áreas usuari 

Línea de acción IV.5.2 Fortalecer los mecanismos de supervisión del 

Programa de Riesgos Institucionales en las áreas a fin de prevenir riesgos 

De conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable en la materia se 

realiza el seguimiento de las acciones comprometidas en el Programa Anual de 

Trabajo de Administración de Riesgos, determinados por cada unidad 

administrativa, dando seguimiento trimestralmente y en el mes de octubre del 

2018 se concluyeron los riesgos cargados en la plataforma de la Secretaría de la 

Función Pública en el módulo de “Administración de Riesgos”. 

Línea de acción IV.5.3 Mantener una cultura de transparencia y rendición de 

cuentas, dando respuesta adecuada y oportuna a la ciudadanía 

De enero a diciembre de 2018 se recibieron y atendieron, 240 solicitudes de 

información, dentro de las cuales destacan los siguientes temas: a) Información 

solicitada de relevancia; b) Sobre investigación, terapias, epidemias, 

enfermedades y servicios; c) Sobre la capacidad de las instalaciones; d) Sobre la 

estructura orgánica y los recursos humanos: La estructura orgánica y el directorio 

del INP; e) Sobre las compras: medicamentos; f) Sobre los procedimientos y g) 

Información financiera.  
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Línea de acción IV.5.4 Orientar y asesorar a las Unidades Administrativas 

Responsables, sobre el tratamiento y manejo de datos personales 

Mediante memorando se envió a directores y subdirectores información relevante 

sobre el tratamiento de los datos personales, de igual manera se adjuntó un 

tríptico con información básica sobre datos personales. 

En la Décima Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia se 

sesionaron modificaciones al aviso de privacidad, integral y simplificado, de la 

Dirección de Servicios Clínicos. A través del memorándum UT-0464-2018, dirigido 

al personal del Instituto, se envió la siguiente documentación: el Tríptico Los Datos 

Personales y la legislación vigente y aplicable; reiterando que al recabar, tratar y 

proteger datos personales se debe realizar con estricto apego a derecho; 

asimismo a través del memorándum UT-0256-2018 de fecha 17 de diciembre de 

2018 se difundió el link donde se puede descargar el Tríptico Los Datos 

Personales que contiene información relevante sobre la protección y ejercicio al 

derecho ARCO. 

Línea de acción IV.5.5 Coordinar la actualización del Portal de Obligaciones 

de Transparencia, en la página Web del Instituto 

Se solicitó mediante memorándums y en los trimestres correspondientes, a los 

titulares de las Unidades Administrativas responsables de cargar la información en 

el SIPOT, realizaran la actualización de la Ley General y Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de conformidad con los 

Lineamientos Técnicos Generales y demás normatividad aplicable. 

Estrategia IV.6. Fomentar el uso racional de los recursos, el mantenimiento 

preventivo de la infraestructura y la gestión de recursos para la renovación 

del equipo médico y de investigación. 

Línea de acción IV.6.1 Actualizar en forma continua el programa de 

Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipo médico y de investigación 

Se formalizaron oportunamente los contratos de mantenimiento preventivo y 

correctivo a los equipos de resonancia magnética, medicina nuclear, equipo de 

RX, equipos UPS, microscopio electrónico, así como diverso equipo médico, 

biomédico, de laboratorio y de maquinaria y equipo (aires acondicionados)  que 

brinda servicio institucional. 
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Es conveniente destacar que por razones presupuestales no fue posible contar 

con contratos de mantenimiento preventivo y correctivo anual para todos los 

equipos médicos y de laboratorio, sin embargo, se atendieron de manera 

inmediata los mantenimientos correctivos solicitados a través de orden de servicio, 

priorizando las necesidades de las áreas. 

Línea de acción IV.6.2 Actualizar en forma continua el Programa de 

Adquisiciones 

La Subdirección de Recursos Materiales elaboró y envió en tiempo y forma el 

Programa Anual de Adquisiciones 2018 mediante la máscara de captura de la 

Secretaría de la Función Pública, se actualizó durante el primer semestre. Por lo 

que respecta al programa de inversión 2018, se autorizó con registro en cartera de 

inversión 1812M7F0001. Se consideraron las necesidades de las áreas 

sustantivas y fueron incorporadas en la Cartera de Inversión por 28,939.2 miles de 

pesos. 

Línea de acción IV.6.3 Fortalecer los mecanismos de supervisión del equipo 

médico y de investigación en las áreas 

Derivado de los programas de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos 

médicos, de laboratorio y maquinaria y equipo, se continúa llevando un control de 

las fechas en que se ejecutarán los mantenimientos, a través del etiquetado y 

registro de bitácoras por equipo(s); esta actividad la realiza la empresa contratada 

para realizar estos trabajos, siendo corroborado esta actividad por el personal de 

la Coordinación de Servicios Externos y Mantenimiento. 

Adicionalmente, se cuenta con la cooperación del personal responsable de los 

equipos para que se valide y supervise la ejecución de las actividades de 

mantenimiento de manera oportuna. 

Línea de acción IV.6.4 Orientar y asesorar a las Áreas sustantivas sobre los 

procedimientos administrativos de los Programas de Mantenimiento y de 

Adquisiciones y desarrollar programas integrados con las áreas de 

servicios, adquisiciones y tecnologías de información 

La Subdirección de Recursos Materiales, integró las necesidades anuales 

materiales y suministros para la operación de las áreas que integran el Instituto; lo 

anterior con el propósito de consolidar las mismas y llevar a cabo una licitación 

con entregas programadas y calendarizada. Se llevaron a cabo 4 procesos de 

licitación pública: para la compra de papelería y materiales así como reactivos 
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para laboratorio clínico con equipo a préstamo, revistas especializadas y equipo 

médico de laboratorio. También se realizaron 6 procesos de invitación a cuando 

menos tres personas para adquisición de medicamentos y sustancias químicas. 

De igual forma la Subdirección de Servicios Generales integró su Programa Anual 

de Trabajo 2018, de conformidad a los requerimientos de las diferentes áreas 

institucionales, formalizándose oportunamente los contratos de mantenimiento de 

equipos médicos, de laboratorio, maquinaria, recolección de Residuos Municipales 

y RPB, de fumigación y abastecimiento de agua residual tratada, entre otros. 

Línea de acción IV.6.5 Informar de manera periódica el cumplimiento de los 

Programas de Mantenimiento y Adquisiciones 

Con relación al Programa de inversión 2018, y con el propósito de promover la 

inversión en ciencia e innovación en la investigación que realiza el Instituto, se 

autorizó con registro en cartera de inversión 1812M7F0001 con recursos fiscales 

por la cantidad de 28,939.2 miles de pesos para la adquisición de equipo médico y 

de laboratorio. 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Programa Transversal II. Mantenimiento, consolidación y actualización de la 

infraestructura tecnológica 

Objetivos Específicos: 

1. Mantener a través de la Mejora Continua la Planeación Estratégica de TIC 

para un mejor aprovechamiento de las tecnologías de información y 

comunicaciones (TIC). 

2. Sostener a través de la mejora continua el mantenimiento, la consolidación 

y actualización de la infraestructura tecnológica institucional. Estabilidad, 

eficiencia, eficacia y correcta gestión de los servicios de TIC. 

3. Consolidar la extensión a través de la mejora continua de los procesos, 

tramites/servicios y sistemas de información por la red de cómputo institucional, 

así como coadyuvar con la Estrategia Digital Nacional desde un enfoque que 

impacte la comunicación digital centrada en el ciudadano. 

4. Fortalecer el modelo de seguridad informática y reportar el avance a través 

de los indicadores de gestión establecidos en el MAAGTIC-SI. 

5. Atender las solicitudes de los Servicios del área Médica, relacionados con la 

mejora continua del componente tecnológico del Expediente Clínico electrónico en 

el Sistema de gestión hospitalaria. 
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Estrategia V.1. Aprobar el PETIC y dar seguimiento a las actividades a través 

del Grupo Directivo de TIC del COTAP, conforme a lo señalado en el proceso 

PE-Planeación estratégica de TIC del MAAGTIC-SI, promoviendo que los 

mandos medios y los titulares de las unidades administrativas de la 

Institución, coadyuven con la UTIC institucional en la toma de decisiones 

para la dirección y control de las TIC, así como para la entrega efectiva y 

eficiente de servicios de TIC. 

Dentro de las acciones realizadas en 2018, la Subdirección de Información y 

Desarrollo Organizacional como área responsable de la UTIC (Unidad de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones) concluyó la cartera ejecutiva de 

proyectos conforme al proceso de planeación estratégica que se establece en el 

MAAGTICSI.  

El informe final del 2018 (PETIC), se presentó en el Comité de Control y 

Desempeño Institucional (COCODI), se llevaron a cabo los proyectos, tanto 

estratégicos como operativos, permitiendo alcanzar el 94% de eficiencia. 

Asimismo, el porcentaje de efectividad en la elaboración e integración de los 

Estudios de Factibilidad fue del 95% acumulado al 31 de diciembre de 2018. 

Línea de acción V.1.1 Analizar las fortalezas y debilidades de la Institución 

en materia de TIC, como pueden ser: disponibilidad de recursos 

tecnológicos, recursos financieros, recursos humanos, procesos, 

capacidades de la infraestructura y servicios de TIC, así como la percepción 

de los usuarios sobre los servicios suministrados por el área de TIC. 

Monitoreo de los dispositivos de seguridad 

En el ejercicio 2018 se fortalecieron las políticas de seguridad informática 

definidas por el departamento, se llevó acabo la supervisión del controlador de 

dominio centralizado, la bitácora de los sitios WEB no deseables, la bitácora de 

gestión de incidencias del rubro de SPAM y la parametrización de las reglas de 

bloqueo de correos electrónicos clasificados como SPAM. 

Control Interno en materia de TIC 

Con el fin de fortalecer el control interno en el rubro de tecnologías de la 

información y Comunicación se dio seguimiento a los procesos de cancelación 

oportuna del personal que causó baja. En materia de derecho de autor, se acordó 
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con los directivos las directrices de control interno para una correcta gestión del 

Software Institucional referencia SIDO/0013/2018. 

Así mismo, se dio seguimiento a las operaciones de accesos autorizados del 

personal, tanto altas como bajas, haciendo uso de la mesa de servicios que 

notifica al departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación los 

movimientos en los dominios tecnológicos según la información proporcionada por 

la Subdirección de Administración y Desarrollo de personal. 

Línea de acción V.1.2 Integrar los proyectos de TIC de mantenimiento y 

soporte a la operación de activos tecnológicos de software, hardware, y de 

los proyectos de licenciamiento de software institucional para las 

actividades sustantivas 

En el ejercicio 2018 se concluyó el proyecto de mantenimiento preventivo y 

correctivo a los bienes informáticos de TIC. En relación con el mantenimiento al 

sistema hospitalario HEALTH-CENTRE, se concluyeron las actividades de los 

cambios y ajustes programados para la mejora de diversos procesos del registro 

electrónico de atención médica. 

 Así mismo, se realizó el mantenimiento y mejora de los procesos de Armonización 

Contable de la Dirección de Administración y subdirecciones adscritas, atendiendo 

los rubros identificados por los usuarios para la mejora continua de los procesos 

automatizados conforme al contrato vigente. 

Para las áreas sustantivas de investigación, se concluyeron los contratos del 

servicio de desarrollo del curso en línea  “estigma” sobre la plataforma MOODLE y 

el proyecto de TIC “Servicio informático para el hospedaje en internet y 

mantenimiento del sitio programa de ayuda para el abuso de drogas y depresión 

(PAADD)” de la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales. La 

Dirección de Enseñanza concluyó el contrato de mantenimiento y soporte a la 

operación a los sistemas informáticos de Biblioteca Janium Cognos.  

Línea de acción V.1.3 Mitigar o disminuir el impacto de los riegos 

identificados en el plan de trabajo de riegos institucionales en materia 

tecnológica a través del seguimiento trimestral 

La Subdirección de Información y Desarrollo Organizacional, en conjunto con el 

departamento de Evaluación y Estadística y el Departamento de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, realizó las acciones para controlar el riesgo 

institucional: "Información Institucional (cualitativa y cuantitativa) proporcionada de 
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forma incompleta a las instancias externas" con clave 2018_10. Las acciones que 

se realizaron fueron:  

 Disminuir el riesgo de la deficiencia en la integración de la información 

mediante la ejecución del tablero de control para el proceso la MIR y utilizar 

la herramienta informática de gestión de proyectos. 

Línea de acción V.1.4 Determinar las prioridades de las Iniciativas de TIC 

alineadas con la estrategia y las prioridades institucionales y verificar que 

las principales inversiones en materia de TIC se encuentren alineadas a los 

objetivos estratégicos de la entidad 

Se cumplió con el Programa normativo establecido en los decretos que definen las 

medidas y lineamientos para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos 

públicos, así como las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del 

gasto público y la modernización de la APF, proyectos que se clasificaron como 

prioritarios en las reuniones del Consejo Técnico de Administración y 

Programación (COTAP.) 

Línea de acción V.1.5 Promover el esquema de integración de proyectos 

homologados/unificados y compras consolidadas en coordinación con el 

Área consolidadora en materia de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (DGTI) de la Secretaría de Salud para coadyuvar en la 

estrategia transversal del Programa de Gobierno Cercano y Moderno. 

No fue posible concretar algún proyecto debido a los diferentes tiempos de 

finalización de los contratos plurianuales entre los institutos nacional de salud. 

Estrategia V.2. Fortalecer y dar seguimiento al sistema de gestión y mejora 

de los procesos de la UTIC Institucional de los activos y dominios 

tecnológicos a través del documento de planeación para cada proyecto 

autorizado, con el propósito de dirigir la ejecución del proyecto a la 

obtención de los resultados esperados, evitando desviaciones en lo 

planeado, optimizar recursos, mitigar riesgos y preservar la seguridad de la 

información durante la ejecución de los proyectos de TIC. 

El departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación, en 

Coordinación con la Subdirección de Información y Desarrollo Organizacional, 

durante el ejercicio 2018 realizó el apoyo técnico a los usuarios de las áreas 

administrativas y sustantivas para integrar los requerimientos técnicos de los 

proyectos en materia de TIC.  



 
 

252 
 

 

Línea de acción V.2.1 Precisar con los involucrados/usuarios el alcance del 

proyecto, en función del producto/componente a entregar, documentando de 

manera detallada, los objetivos, necesidades, características, supuestos, 

restricciones, requerimientos, criterios de aceptación para los entregables y 

fases del proyecto, así como el alcance de los productos del proyecto 

En el ejercicio 2018 se realizó la revisión de requerimientos técnicos de usuarios 

conforme a lo indicado en el APCT 3 Estudios de Factibilidad factor 4 que indica: 

Verificar que la documentación soporte que deba entregarse al área contratante 

de la Institución se encuentre debidamente integrada, en términos de lo señalado 

en el numeral 4.2.1.1.8 del MAAGMAASSP, y particularmente que el anexo 

técnico que elabore la UTIC contenga las especificaciones y requerimientos 

técnicos del bien o servicio de TIC que se pretenda contratar, entre otros. 

Línea de acción V.2.2 Adoptar al interior de la entidad los habilitadores y 

líneas de acción de Datos Abiertos, Marco Jurídico, Interoperabilidad, 

Inclusión y Habilidades Digitales y Conectividad con el fin de coadyuvar en 

la transformación Gubernamental y de la mejora continua de los procesos 

internos sustantivos de la entidad. 

Se concluyó la meta del indicador publicando en el portal de datos.gob.mx los 

datos abiertos comprometidos.  

Línea de acción V.2.3 Adoptar al interior de la entidad el modelo de 

seguridad de la información y recuperación de información de eventos 

adversos que comprometan el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

En el ejercicio 2018 se fortalecieron los esquemas de seguridad de los equipos de 

protección perimetral para prevenir ataques de virus informáticos. Así mismo, se 

realizaron respaldos de información de las bases de datos de los sistemas críticos 

de la entidad  que se encuentran centralizados en el departamento de Tecnologías 

de la Información y Comunicación. 

Estrategia V.3. Automatizar a través de la mejora continua los procesos a 

digitalizar a través de la Estrategia Digital Nacional mediante un modelo de 

mejorará continua a los trámites y servicios, procesos sustantivos y 

administrativos, aprovechando el uso de las tecnologías de la información 

como transformador en la vida cotidiana de la entidad. 
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La Subdirección de Información y Desarrollo Organizacional mediante el 

departamento de tecnologías de la información, dio cumplimiento al catálogo 

nacional de trámites y servicios de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 

a cargo de la COFEMER, se aplicó la guía de lenguaje ciudadano y base gráfica. 

Con este trabajo el indicador ITIC.1 “Trámites y servicios digitalizados” logró 

automatizar  los trámites comprometidos, al ser un indicador descendente se logró 

el 0% en el porcentaje. 

Línea de acción V.3.1 Instrumentar y consolidar la implementación del 

Sistema integral de Armonización y Contabilidad Gubernamental, de acuerdo 

a la normatividad vigente en los procesos de las áreas administrativas 

En el ejercicio 2018 se llevó a cabo el proceso de mantenimiento y mejora de los 

procesos de Armonización Contable de la Dirección de Administración y 

subdirecciones adscritas, atendiendo los siguientes rubros: 

 Mejorar la funcionalidad de los procesos integrados en los módulos del 

sistema conforme al flujo de trabajo. 

 Mejorar el rendimiento del software a través de la optimización del 

aplicativo, esto forma parte de la mejora continua. 

 Soporte técnico y operativo para las incidencias que se reporten de la 

operación del sistema y del desarrollo del mantenimiento. 

Línea de acción V.3.2 Coadyuvar y participar en las actividades del marco 

Estructural Digital Nacional mediante sus objetivos, metas y líneas de acción 

que se definan en coordinación con la Unidad de Gobierno Digital de la SFP. 

Se cumplió con lo establecido en las bases de Colaboración en materia de TIC, 

efectuando las adecuaciones de los sistemas informáticos a fin de atender los 

trámites y servicios de manera digitalizada así como su integración al portal 

www.gob.mx. Se habilitaron los procedimientos para proveer diversos canales de 

atención en la Ventanilla Única Nacional.  

Línea de acción V.3.3 Elaborar el plan de trabajo de la entidad derivado del 

diagnóstico de trámites y servicios institucionales estratégicos de las áreas 

sustantivas y sistematizar los de alto impacto para la ciudadanía en 

coordinación con la Unidad de Gobierno Digital de la SFP. 

El departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones ejecuto el 

plan de trabajo de los trámites y servicios de la entidad. 

http://www.gob.mx/
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Estrategia V.4. Renovar los servicios de comunicaciones, equipos de 

cómputo e infraestructura tecnológica institucional mediante el 

replanteamiento y análisis de los servicios actuales alineados al PETIC. 

Se supervisó y monitorearon los bienes informáticos de los proyectos ejecutados 

en materia de telecomunicaciones y el equipo de infraestructura instalado en el 

departamento de TIC. 

Línea de acción V.4.1 Gestionar la contratación de servicios en materia de 

Tecnologías mediante la generación de anexos y licitaciones de servicios de 

comunicaciones. 

El departamento de TIC apoyó a las áreas responsables del gasto con  

conocimientos técnicos que permitieron dar respuesta a las solicitudes de 

aclaración de los licitantes.  

Línea de acción V.4.2 Definir los requerimientos en materia de TIC, con el fin 

de realizar las contrataciones de Arrendamiento y/o Servicios Administrados 

con el fin de mantener al Instituto en un alto estándar de calidad, así como 

fortalecer a las áreas con el uso de herramientas tecnológicas acorde a sus 

necesidades. 

La Subdirección de Información y Desarrollo Organizacional se coordinó con el 

Departamento de TIC para fortalecer el proceso I.B Administración del 

Presupuestos y las contrataciones (APCT) MAAGTICSI como medida de control 

interno. 

DIFUSIÓN Y DISEMINACIÓN DE EVIDENCIA CIENTÍFICA GENERADA EN EL 

INSTITUTO 

Programa transversal III. Diseminación de la evidencia científica generada 

por el Instituto y apoyo en la traducción del conocimiento ampliando las 

funciones del Centro de Información y Documentación 

Objetivos Específicos: 

Asumir la divulgación científica como un compromiso del INPRFM para mejorar la 

calidad de vida de los pacientes con enfermedad mental y de sus familias. 

Desarrollar una imagen institucional mediante distintivos editoriales dependiendo 

del tipo de información que se utilice. 

Concentrar y adaptar los materiales que ya existen de divulgación 
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Aprovechar el manejo de las redes sociales para la difusión de los eventos, del 

quehacer científico y como medio de divulgación de información básica. 

Estrategia VI.1. Apoyar a las áreas sustantivas a través del Centro de 

Información y Documentación y del Departamento de Diseño Gráfico en la 

generación y difusión de materiales informativos y de divulgación (para 

medios impresos, audiovisuales y redes sociales) y proponer nuevos 

mecanismos para la diseminación de los resultados de investigación, con el 

uso de nuevas tecnologías. 

Línea de acción VI.1.1 Proponer una imagen institucional 

Durante todo el año se hizo la difusión a través de correos masivos del Manual de 

Identidad Gráfica; se continuó con su aplicación y se asesoró sobre el uso correcto 

de los logotipos. 

Se continuó trabajando con la unificación de algunos materiales para proyectar 

una identidad propia del INPRFM. 

Línea de acción VI.1.2 Asesorar al personal de investigación y al personal de 

salud del instituto en la preparación de sus presentaciones académicas 

(material de difusión) y de investigación 

Se brindó asesoría para el personal que lo solicitó y se hizo una presentación 

digital de los trabajos expuestos durante la Reunión Anual de Investigación. 

Línea de acción VI.1.3 Integrar una base de datos de investigadores y 

personal médico y paramédico organizada por temas relacionados con salud 

mental y adicciones 

Las áreas de investigación cuentan con una base de datos de los investigadores 

que pertenecen al SNI y a la coordinación de institutos. 

Se tiene un listado del personal médico que ha participado en cursos de 

Enseñanza con los temas de su especialidad. 

Línea de acción VI.1.4 Identificar medios de comunicación (impresos, radio, 

tv, internet) adecuados para difundir y divulgar el conocimiento generado en 

la Institución, de acuerdo a sus valores y principios éticos 

Se reforzó la difusión a través de redes sociales y se generaron trípticos 

informativos sobre las actividades académicas que se repartieron en algunos 

cursos y en la RAI. 
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A finales del año, se presentó la animación sobre el Trastorno Obsesivo 

Compulsivo titulada “Tomás Ochoa Castro” en el programa Con Sentido, del canal 

del Congreso de la Ciudad de México y en el noticiero matutino de Paola Rojas, de 

Televisa. 

Investigadores de la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales 

participaron en el programa de televisión Diálogos en Confianza de Canal 11 con 

los temas: Adicciones en estudiantes, Consumo de inhalables, Consecuencias del 

consumo de drogas y Violencia en el noviazgo. Otro tema de interés fue cómo 

construir una pareja saludable que se presentó en TV ONCE. 

Sobre el consumo de sustancias se brindaron entrevistas acerca de la 

Problemática de tabaquismo en niños y jóvenes, así como la Subsistencia infantil 

en las calles y uso de sustancias al periódico de circulación nacional El Universal. 

También se concedió una entrevista a TV Azteca acerca de la Prevención de 

consumo de sustancias en adolescentes y crianza positiva. 

En torno al tema de depresión, la revista de difusión “Siempre”, solicitó una 

entrevista sobre jóvenes. Acerca de la depresión en la mujer, investigadoras de la 

DIEP participaron en medios electrónicos a través de un artículo para la página 

web del INPRFM y una sesión Webex para el Pulso Epidemiológico.  

Además, se participó en una Conferencia de prensa en el IAPA mediante la 

presentación: Monografía sobre Patología Dual. Asistieron diversos medios 

impresos, digitales, radio y tv. 

Se llevaron a cabo varias entrevistas con los investigadores especialistas en el 

tema del “Suicidio y depresión” a medios informativos impresos. 

Durante el segundo semestre de 2018, se participó en Observatorio TVUNAM y se 

concedió una entrevista al Periódico “La Razón”, acerca del consumo de opiáceos. 

Se participó en una entrevista para el periódico Excélsior con el tema: 

Investigación sobre adicciones. 

También se brindaron entrevistas, telefónica para el programa televisivo “Ciencia 

en todos lados” sobre Depresión y salud mental; y presencial para Foro TV acerca 

de “La actuación de la Secretaría de Salud durante el sismo del pasado 19 de 

septiembre del 2017”, en cuanto a salud mental se refiere.   

En octubre se realizó la presentación en conferencia de prensa del programa 

"Explora H. Giremos el mundo", que tiene como objetivo el desarrollo de 
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habilidades socioemocionales como la regulación de emociones, comunicación y 

solución de problemas, y de crianza positiva en los escenarios familiar y escolar. 

En colaboración con la American Journal of Public Health se grabó un podcast 

sobre salud mental. También se participó en la grabación en video de la 

trayectoria de la Dra. María Elena Medina Mora, como parte de las memorias del 

100 Encuentro de Ciencias, Artes y Humanidades en el marco del 7° Festival 

Nacional del Conocimiento en el Estado de Hidalgo.  

Línea de acción VI.1.5 Proponer al menos una campaña de concientización 

relacionada con un tema prioritario para los ciudadanos, con resultados 

derivados de líneas de investigación desarrolladas en el Instituto35  

Durante el año se hicieron 5 campañas en redes sociales para difundir temas 

relacionados con la salud mental, entre ellos Trata de personas, consumo de 

drogas, salud mental materna, niños y salud mental y sueño. 

Además, se hizo una campaña en el tema de Hostigamiento y Acoso Sexual, para 

la cual se utilizaron calcomanías, pendones y lonas en distintas partes del 

Instituto.  

Línea de acción VI.1.6 Proponer al menos una campaña informativa, dirigida 

en principio a pacientes y familiares de la Consulta externa, con información 

proporcionada por personal de investigación o personal de salud del 

Instituto 

Además de las campañas realizadas en redes sociales con los temas ya 

mencionados, se hicieron otras campañas que se colocaron en diversas partes del 

instituto con temas como violencia contra la mujer, hostigamiento y acoso, 

discriminación, violencia laboral. 

Línea de acción VI.1.7 Asesorar a las áreas sustantivas en la búsqueda de 

nuevos mecanismos para la difusión y diseminación de los resultados de 

sus investigaciones 

Se continuó la búsqueda de mecanismos para la difusión y la diseminación de  

resultados. Como parte de los resultados del proyecto “Evaluación de un modelo 

de habilidades sociales y prácticas de parentalidad positiva en niños y sus 

                                                           
35

 Esta línea responde al PAEIS del objetivo 6: Vincular grupos e instituciones participantes en la investigación para la 

salud, hacia la consecución de resultados en beneficio de la población. En su estrategia 6.2: Fomentar la difusión de 

actividades y resultados relevantes de investigación para la salud. 
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cuidadores, para la prevención de conductas de riesgo en escolares”, se 

compartió con la Agencia Informativa CONACYT la información del trabajo 

presentado en la Reunión Anual de Investigadores la cual, elaboró un artículo 

sobre los resultados del proyecto y esta nota fue publicada en el Boletín 

informativo CCINSHAE y en NOTIMEX. 

En conferencia de prensa en la Secretaría de Salud, se dieron a conocer los 

resultados de la investigación “Prevalencia y factores de riesgo de la depresión 

posparto en servicios de atención perinatal”. La información fue publicada en el 

Boletín CCINSHAE y fue retomada por varios medios digitales e impresos. 

En el marco del proyecto de Estigma y Salud Mental, el 18 de abril se realizó en el 

INPRFM un seminario sobre el papel de los medios de comunicación, en 

colaboración con investigadores de la Universidad de McGill (Canadá). 

En el medio Institucional del INPRFM, mediante la plataforma de videoconferencia, 

se presentó la conferencia: "Salud Mental y tonalidades emocionales en migrantes 

deportados: análisis desde las ciencias sociales". Del mismo modo, en la página 

oficial de Facebook del INPRFM se realizó un comentario con el tema: ¿La 

violencia de género ya no es noticia? Sobre este tema se dio una entrevista a la 

Revista Con la A (medio electrónico), que se publicó en su número 60 bajo el 

título: “Violencia sexual en México, ¿de qué contexto hablamos? 

Se colaboró con la Agencia Informativa CONACYT otorgando entrevistas sobre los 

siguientes temas: impacto en la salud mental de los niños ciudadanos americanos 

por la deportación de sus padres; depresión y ansiedad en el embarazo 

adolescente; los efectos a la salud mental de niños hijos de inmigrantes 

mexicanos; e interrupción legal del embarazo y salud mental. 

PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CIVIL 

1. Capacitación.  

La capacitación continua es la mejor herramienta para prevenir y mitigar los 

riesgos y contingencias que se presenten. Los cursos impartidos durante el 

periodo de enero a diciembre de 2018 fueron: Simulacros de humo, incendio y uso 

de extintores; Manejo de sustancias químicas peligrosas; ¿Qué hacer en caso de 

sismo?, Técnica de Repliegue en caso de sismo, Inducción en materia de 

Protección Civil para trabajadores y familiares de pacientes, curso de Primeros 

Auxilios Nivel Básico, Manejo de RPBI y pláticas de seguridad, impartidas por la 

Secretaría de Seguridad Pública. 
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Los cursos estuvieron dirigidos a todo el personal del Instituto, en particular a los 

de nuevo ingreso, a los estudiantes de pre y posgrado, así como a los familiares 

de los pacientes. Se incluyó al personal de los Servicios Subrogados (vigilancia, 

limpieza y comedor). 

Total de personas que recibieron capacitación: 2018 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL INPRFM 2018 

Tema 
No. de personas 

capacitadas 

Introducción a la Protección Civil para familiares de pacientes 98 

Introducción en Protección Civil para los Trabajadores 355 

Emergencias y Procesos 423 

Incendio y Humo 416 

Manejo de Extintores 45 

Manejo de RPBI 215 

Manejo de Sustancias Químicas Peligrosas y Residuos CRETI 217 

Primeros Auxilios Nivel Básico 36 

Pláticas de Seguridad impartida por la SSP 36 

Total de personas: 1,841 

 

CAPACITACIÓN A SERVICIOS SUBROGADOS: LIMPIEZA, VIGILANCIA Y COMEDOR 2018 

Tema 
No. de personas 

capacitadas 

Residuos Sólidos No Peligrosos: Medidas básicas de seguridad (Limpieza) 79 

Introducción a la Protección Civil (Vigilancia) 18 

Introducción a la Protección Civil (Comedor) 41 

Fuego y Humo (Comedor) 18 

Medidas de seguridad (Dilución de cloro) 69 
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Total de personas: 225 

 

2. Programa de Verificación de Instalaciones Seguras. 

La inspección sistemática de las instalaciones lleva consigo el poder estructurar un 

análisis de riesgo objetivo y actualizado que nos permita llevar a cabo las acciones 

de mejora y de prevención al interior del Instituto. El Programa revisa 

periódicamente, los datos se registran en una carpeta y se realiza la orden de 

servicio necesaria para corregir la falla detectada.  

El PVIS tiene 5 años de haber iniciado con un plan de trabajo anual a fin de que 

ninguno de los sectores del Instituto se quede sin tener una revisión periódica. Se 

hace énfasis en particular en todos aspectos de seguridad, como las salidas de 

emergencia, elevadores, escaleras etc. 

A continuación, se detallan las áreas y recorridos del citado programa. 

Área Frecuencia Área Frecuencia 

Puertas de 

emergencia 
15 días Detectores de humo Mensual 

Escaleras (cinta 

anti-derrapante) 

y 

contrabarandales 

Mensual Alerta sísmica 

El sistema verifica de 

manera automática 

su funcionamiento 

cada 3 horas 

Regaderas de 

emergencia 
Mensual 

Trajes de bombero e 

hidrantes 
Mensual 

Elevadores 15 días 
Rampas y lugares para 

discapacitados 
Mensual 

Extintores Mensual Subestación eléctrica Anual 

Alertas manuales 
Se prueba y revisa 

en los simulacros 

Cisterna de agua 

potable 
Anual 

Instalaciones de gas Anual 
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3. Programa de Protección Ambiental 

El Instituto no es ajeno a los esfuerzos federales para la protección del medio 

ambiente, por ello, se encuentran vigentes los programas de: 

 Ahorro de Agua Potable (a través de la recolección de agua de lluvia) y la 

instalación de ahorradores de agua. 

 Ahorro de Energía Eléctrica. Sustitución de lámparas ahorradoras de 

energía con tecnología LED 

 Programa de recolección de PET (botellas de plástico de refrescos, agua y 

jugos).  

 Recolección de pilas alcalinas 

 Recolección de medicamento caduco.  

 La recuperación de jardineras y la conservación de los árboles, plantas y 

flores ya existentes.  

 Derribo de árboles (enfermos o muertos) que constituyen un riesgo para el 

personal y/o las instalaciones. El proceso se lleva a cabo previa 

autorización de la Alcaldía de Tlalpan. 

 La generación de composta para el mejoramiento de suelos. 

 Monitoreo de aguas residuales. 

 

Programa transversal IV.  

Protección ambiental y civil 

Objetivo específico: 

Establecer las medidas de prevención y seguridad para los pacientes, familiares, 

visitantes y trabajadores del Instituto, así como, implementar las estrategias a 

favor de la conservación del medio ambiente. 

Estrategia VII.1. Dar seguimiento a las acciones de gestión administrativa, 

relacionadas con los programas. 

Línea de acción VII.1.1 Cumplir con las acciones establecidas en el Programa 

de Trabajo interno de Protección Civil. 

De acuerdo con el Programa Interno de Protección Civil, durante 2018 se impartió 

la capacitación del personal en el área de “Manejo de sustancias químicas 

peligrosas, identificación, manejo, almacenamiento” y “¿qué hacer en caso de 
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fuego y humo?”. Como todos los años, se capacitó al personal médico residente 

de primer año, a los trabajadores recién contratados (cursos de inducción) y 

finalmente al personal de los servicios subrogados. 

Línea de acción VII.1.2 Dar continuidad a los trabajos de la Comisión de 

Bioseguridad 

Se realizaron cuatro reuniones de la Comisión de Bioseguridad, de acuerdo con el 

calendario 2018 establecido. Se verificaron las acciones implementadas como la 

revisión de la correcta identificación y retiro de las sustancias químicas peligrosas 

y sus residuos en los laboratorios de investigación en el edificio de Neurociencias. 

Se realizó la recarga y mantenimiento anual de los 207 extintores en los meses de 

febrero, agosto y octubre de 2018 y la revisión de los cuatro hidrantes del edificio 

de Neurociencias. 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS QUÍMICOS PELIGROSOS (CRETI) ENERO-DICIEMBRE 2018 

Tipo de Residuo Recolección (Kg) 

Solventes orgánicos e inorgánicos 1597.78 

Pilas usadas 390.49 

Lámparas usadas 199.60 

Total de residuos:                                                   2,187.87 Kg 

 

Línea de acción VII.1.3 Participar de manera activa en la Comisión Central 

Mixta de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Durante el año 2018, se llevaron a cabo doce recorridos en diversas áreas del 

Instituto por la Comisión Auxiliar Mixta de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

incluyendo al CAAF y ocho reuniones de la Comisión Central Mixta de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. Se realizó el proceso de atención contra caídas. Dichos 

recorridos tienen como finalidad el escuchar directamente del trabajador cuáles 

pueden ser los riesgos que presentan en su trabajo diario. 

Línea de acción VII.1.4 Colaborar en el Comité de Asistencia Psicosocial 

Comunitaria del Gobierno del D.F 



 
 

263 
 

Para cumplir con el perfil solicitado por el Comité, se designó a la Psic. Nayeli 

Saavedra Solana, quien trabaja en la Dirección de Investigaciones 

Epidemiológicas y Psicosociales, para asistir a las reuniones en representación del 

Instituto. La Psic. Saavedra asistió a 4 reuniones en el año 2018. 

Línea de acción VII.1.5 Ampliar el número de programas para atender 

emergencias 

El Programa de Verificación de Instalaciones Seguras sigue vigente y a través del 

mismo se realiza la revisión de las instalaciones y equipos de seguridad. 

Línea de acción VII.1.6 Consolidar la capacitación a todo el personal 

En el año 2018 se capacitó a un total de 2066 personas en temas de manejo de 

extintores, fuego y humo, medidas básicas de seguridad, sustancias biológico 

infecciosos, inducción a la protección civil, manejo de sustancias químicas 

peligrosas y primeros auxilios. Las cifras incluyen al personal de las empresas 

subrogadas de vigilancia, comedor y limpieza. 

Línea de acción VII.1.7 Continuar con las acciones comprometidas en el 

Programa de Eficiencia Energética: cambio de luminarias, y ahorro de gas 

Durante el primer semestre 2018, se continuó con el cambio de luminarias 

ahorradoras en diversas áreas del Instituto (886 luminarias).  

Línea de acción VII.1.8 Elegir un programa especial por año orientado a 

mejorar la seguridad y prevenir riesgos (i.e. prevención de caídas, almacén 

de sustancias peligrosas en los laboratorios, etc.). 

Se construyó la caseta exclusiva para el personal encargado de la recolección 

interna de RPBI.  

Estrategia VII.2. Mantener instalaciones seguras para la comunidad del 

Instituto incluyendo a los pacientes y sus familiares 

Línea de acción VII.2.1 Integrar mapa de riesgos y actualizar programas para 

atenderlos 

En virtud de la nueva dinámica del Proceso de Certificación, durante el mes de 

febrero de 2018, se actualizó el mapa de riesgos institucional, correspondiente al 

Sistema de Gestión y Seguridad de las Instalaciones y sus respectivos programas, 

específicamente el de protección de la organización, materiales, sustancias y 

residuos peligrosos, seguridad contra peligros relacionados a fuego y humo, 
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equipo y tecnología biomédica, servicios prioritarios para la operación y el manejo 

de emergencias externas.  

También se elaboraron los procesos correspondientes a todos los apartados del 

Sistema de Gestión y Seguridad de las Instalaciones. 

Línea de acción VII.2.2 Actualización y seguimiento del Sistema de Gestión y 

Seguridad de las Instalaciones (FMS) 

Durante todo el año, se cambiaron los señalamientos en materia de Protección 

Civil que se encontraban en mal estado, así como los detectores de humo y se 

abastecieron los 95 botiquines de primeros auxilios en los diferentes edificios del 

Instituto.  

Línea de acción VII.2.3 Continuar a cabo el “Programa de Verificación de 

Instalaciones Seguras”, que consta de la supervisión continua de las 

instalaciones y equipo de seguridad, con la finalidad de detectar las 

necesidades para la mejora de las instalaciones 

De acuerdo con el calendario programado para el 2018, se realizaron los 

recorridos de supervisión de las instalaciones por quincena, mes, trimestre o 

semestre. Las fallas fueron documentadas, se realizaron las órdenes de servicio 

correspondientes y se le dio seguimiento hasta su arreglo final.  

El siguiente cuadro muestra las instalaciones y adecuaciones que se han 

realizado para personas con discapacidad: 

 Cantidad Ubicación 

Elevadores 

1 Sociales 

1 Adicciones 

1 Subespecialidades 

1 Afuera de la rampa de Servicio Clínicos 

1 Nuevas instalaciones atrás del auditorio 

Lugares de estacionamiento para 

ambulancia y discapacitados 

1 Estacionamiento frente a caseta ENEO 

3 
Afuera de Imágenes Cerebrales, 2 para 

ambulancia y 1 para auto 

4 Estacionamiento de la pluma (para pacientes) 

1 Estacionamiento Sociales Planta Baja 
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 Cantidad Ubicación 

1 Estacionamiento Adicciones Planta Baja 

Sillas de ruedas 

1 Auditorio 

1 APC 

3 Hall de Servicios Clínicos 

1 Imágenes Cerebrales 

Espacio para sillas de ruedas 3 Espacios para 3 sillas de ruedas en el Auditorio 

Bahía de coches 1 Frente a entrada principal de Servicios Clínicos 

Baños para discapacitados 

5 Adicciones 

1 Terapia recreativa 

4 Servicios Clínicos 

2 Sociales 

1 APC 

2 Subespecialidades 

Rampas 12 En todas las entradas a los edificios 

Solicitud de señalética en Braile 

para personas ciegas 
4 Servicios Clínicos 

Línea de acción VII.2.4 Reorganizar grupos de brigadistas por programas 

Las brigadas se conformaron con base en: 1) Brigada de Evacuación, 2) Brigada 

de Comunicación, 3) Brigada de Primeros Auxilios, 4) Brigada de Primeros 

Auxilios Psicológicos 5) Brigada de Búsqueda y Rescate y 6) Brigada contra 

Incendios. Cada una de ellas cuenta con el personal capacitado para cumplir con 

el objetivo de su brigada. 

Línea de acción VII.2.5 Ampliar el número de programas para atender 

emergencias 

Se modificaron los protocolos de acción en caso de fuga de gas, connato de 

incendio; atención a las amenazas con artefacto explosivo, sismo, caída de ceniza 

volcánica, derrame de RPBI, derrame de sustancias químicas peligrosas y lluvias 

torrenciales. 

Línea de acción VII.2.6 Ampliar el número de programas para atender 

emergencias 
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Con la instalación del Gas Natural dentro del Instituto, se modificaron los 

protocolos de acción en caso de fuga de gas e incendio al interior y exterior del 

Instituto. Se ha impartido capacitación sobre el tema “¿Qué hacer en caso de 

amenaza con artefactos explosivos?” 

El día 4 de abril de 2018, se atendió la emergencia de inundación en el área de TI 

en Servicios Clínicos, derivada de la tromba que cayó en el Sur de la Ciudad a 

partir de las 19:00 horas, siendo afectadas las Delegaciones de Tlalpan, 

Xochimilco y Coyoacán. 

El 25 de mayo de 2018, se atendió satisfactoriamente un derrame de tres litros de 

paraformaldehído en el laboratorio de Neurofisiología del Control y la Regulación, 

ubicado en el edificio de Investigaciones en Neurociencias.   

Estrategia VII.3. Realizar actividades y estudios ambientales que permitan 

mejorar el ambiente 

Línea de acción VII.3.1 Supervisión y mantenimiento de las jardineras de los 

edificios de Gobierno y Servicios Clínicos 

Durante el primer semestre del año 2018, se realizó el acondicionamiento de las 

jardineras que se encuentran debajo de la rampa de Servicios Clínicos y se 

colocaron cinco plantas en macetas de pedestal, en el área de espera externa del 

edificio de Servicios Clínicos y se realizó una poda general a los 26 árboles de la 

especie Ficus. . Se plantaron 5 árboles frutales en los jardines de Imágenes 

Cerebrales (1 naranjo, 1 mandarina, 2 limones y 1 guayaba) y se colocaron 5 

macetas en el Centro de Investigación en Salud Mental Global. 

Línea de acción VII.3.2 Supervisión del contenedor propiedad de la empresa 

SINGREM para la recolección del medicamento caduco que se genera en los 

hogares del personal del Instituto, ubicado en el edificio de Servicios 

Clínicos 

Durante el año 2018, la empresa SINGREM recolectó un total de 154.67 Kg de 

medicamento caduco. 

Línea de acción VII.3.3 Continuidad de la recopilación de botellas de PET 

generadas en el Instituto que recolecta la empresa Ecología y Compromiso 

Empresarial A.C. (ECOCE) 

Fueron recolectados por la empresa ECOCE un total de 238.30 kg de PET. 
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Línea de acción VII.3.4 Continuar con el Programa de Recopilación de pilas 

usadas.  

Durante el primer semestre de 2018, la empresa Manejo Integral de Residuos, 

S.A. de C.V.  recolectó un total de 390.49 kg de pilas usadas para su reciclaje y 

destrucción. 

Línea de acción VII.3.5 Monitoreo Anual de Aguas Residuales en los tres 

puntos de descarga del Instituto, de acuerdo a la NOM-002-ECOL-1996 

De acuerdo con el plan de trabajo, el monitoreo en los tres puntos de descarga 

relativo a las aguas residuales se realizará en el mes de noviembre por la empresa 

INTERTEK. 

Sin embargo, durante el mes de mayo de 2018, se colocaron alcantarillas en las 

salidas de las puertas de emergencia de la puerta de TI y TII de Servicios Clínicos 

y en las dos puertas de emergencia del edificio de Neurociencias. Lo anterior, con 

el objetivo de evitar encharcamientos cuando caen lluvias torrenciales. 

Línea de acción VII.3.6 Desazolve Anual de toda la red de drenaje del 

Instituto 

De acuerdo con el Programa Anual de Trabajo, el desazolve que realiza la 

empresa DELFIN DESAZOLVES, S.A., se llevará a cabo durante el mes de 

noviembre. 

Línea de acción VII.3.7 Producción de composta de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

Se elaboraron aproximadamente 20 kilos de composta que fue utilizada para la 

fertilización de árboles y macetas del Instituto. 

Línea de acción VII.3.8 Estudio Anual de Emisiones a la Atmósfera en los dos 

calentadores de agua, de acuerdo a la NOM-085-SEMARNAT-2011. 

De acuerdo con la normatividad vigente, no se le exige al Instituto el monitoreo 

anual de los dos calentadores de agua. 

Línea de acción VII.3.9 Monitoreo bacteriológico a las superficies vivas, 

inertes, alimentos y agua potable del servicio del comedor y agua potable de 

la red municipal que ingresa al Instituto: Realizados en los meses de abril y 

octubre de 2013 de acuerdo a la NOM-113-SSA1-1994 y a la NOM-251-SSA1-

2009. 
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Durante los meses de abril y octubre, se realizaron los análisis microbiológicos de 

las superficies vivas, inertes, alimentos y agua potable del servicio del comedor y 

agua potable de la red pública. 

Línea de acción VII.3.10 Monitoreo fisicoquímico del agua potable de 

acuerdo a la NOM-127-SSA1-1994. 

Durante el mes de abril, se realizaron los análisis microbiológicos y físico químicos 

del agua potable que ingresa al Instituto de la red pública, de acuerdo con la NOM-

127-SSA1-1994. La misma prueba se realizó en las instalaciones del CAAF. Tanto 

para las instalaciones del Instituto como en el CAAF. 

Durante los meses de febrero, abril y junio, se realizó la prueba bacteriológica que 

nos permite analizar la posible existencia de la bacteria del Vibrio cholerae. Los 

resultados en todos los casos salieron negativos.  

Estrategia VII.4. Realizar acciones de capacitación para el personal del 

Instituto 

Línea de acción VII.4.1 Consolidar la capacitación a todo el personal en 

materia de primeros auxilios básicos, protección civil, manejo de RPBI y 

manejo de emergencias con sustancias químicas y peligrosas 

Durante el 2018 se ha consolidado de manera significativa el aspecto de la 

capacitación. En parte es el resultado de eventos adversos a los que hemos 

estado expuestos en la Ciudad de México, como los sismos e inundaciones del 

pasado mes de septiembre del 2017. 

Debido dichas experiencias se han reforzado los aspectos de capacitación en todo 

el personal. (ver Tabla 1 y 2) 

Línea de acción VII.4.2 Realizar prácticas y simulacros de extintores y 

simulacros para sismos. 

El macro simulacro de sismo se realizó el 19 de septiembre, de acuerdo con la 

hipótesis de riesgo que emitió la Secretaría de Gobernación. 

Se realizó la técnica de evacuación a los puntos de reunión en las áreas clínicas y 

la técnica de repliegue en las áreas administrativas y de investigación. 

Durante el año 2018, también se realizaron dos simulacros nocturnos de 

evacuación en caso de sismo, participando el personal médico y de enfermería de 
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las dos guardias nocturnas (5 de julio y 10 de agosto) y un simulacro de código 

morado en el área del laboratorio clínico (21 de junio de 2018). 

 


