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Presentación

Marco legal:

Decretos

Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los
asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que
tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo
o comisión. DOF 14-IX-2005. 

Acuerdos

Acuerdo que se establece las disposiciones que deberá
observar   los servidores públicos al separarse de su empleo,
cargo o comisión para la Rendición del Informe de los Asuntos  a 
su  cargo  y  realizar  la  entrega-recepción  de los recursos
asignados. DOF 13-X-2005.
Acuerdo para la rendición de cuentas de la Administración
Pública Federal 2006-2012. DOF 19-XII-2011. 

Lineamientos

Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de
cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012. DOF
18-I-2012.

 
 

La información reportada en la 1a Etapa se mantiene vigente para esta 2a
Etapa.
La información reportada en la 1a Etapa se mantiene vigente para esta 3a
Etapa

Descripción de los servicios y funciones:

Para el cumplimiento de su objetivo, el Instituto tendrá las siguientes
 funciones:
I.                 Realizar estudios e investigaciones clínicas, epidemiológicas,

experimentales, de desarrollo tecnológico y básicas, en las áreas
biomédicas y sociomédicas en el campo de la psiquiatría y la salud
mental, para la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento
de las enfermedades, y rehabilitación de los afectados, así como
para promover medidas de salud;

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

III.              Promover y realizar reuniones de intercambio científico, de carácter
nacional e internacional, y celebrar convenios de coordinación,
intercambio o cooperación con instituciones afines;

IV.             Formar recursos humanos en sus áreas de especialización, así como
en aquellas que le sean afines;

V.              Formular y ejecutar programas de estudio y cursos de capacitación,
enseñanza, especialización y actualización de personal profesional,
técnico y auxiliar, en las áreas de psiquiatría, salud mental y afines,
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técnico y auxiliar, en las áreas de psiquiatría, salud mental y afines,
así como evaluar y reconocer el aprendizaje;

VI.             Otorgar constancias, diplomas, reconocimientos y certificados de
estudios, grados y títulos, en su caso, de conformidad con las
disposiciones aplicables;

VII.            Prestar servicios de salud en aspectos preventivos, médicos,
psicológicos y de rehabilitación en sus áreas de especialización;

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

IX.             Asesorar y formular opiniones a la Secretaría cuando sea requerido
para ello;

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

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

XII.            Promover acciones para la protección de la salud, en lo relativo a los
padecimientos propios de la psiquiatría y la salud mental;

XIII.          Coadyuvar con la Secretaría a la actualización de los datos sobre la
situación sanitaria general del país, respecto de las especialidades
médicas que le corresponda, y

XIV.         Realizar las demás actividades que les corresponda conforme a la
Ley y otras disposiciones aplicables.

Sus principales productos y/o servicios que ofrece la Institución son:
Atención Médica
El Instituto ofrece servicios de atención psiquiátrica de excelencia, con un
hospital, con una infraestructura de diagnóstico de vanguardia y clínicas de
especialidad que cubren una amplia gama de padecimientos, está
 Certificado por el Consejo de Salubridad General en junio de 2012.

 Consulta Externa

El servicio de Consulta Externa se encarga de atender a la persona que por
primera vez acude al Instituto a solicitar atención médica a través del
servicio de pre consulta. Después de la consulta, y dependiendo del tipo de
problemática que el paciente presente, el médico valora y determina si el
paciente se beneficia con la atención que se proporciona en la consulta
externa de este Instituto, si es necesaria la hospitalización o su referencia a
otra instancia de salud. Una vez evaluado el estado de salud mental de la
persona y aceptada para su atención, se proporciona una cita de primera
vez, se evalúa su nivel socioeconómico, se realiza una historia clínica y se
hace el diagnóstico para lo que cuenta con una unidad de imágenes
cerebrales y un laboratorio clínico y plan de tratamiento. Dependiendo de la
patología se puede canalizar a una de las clínicas de especialidad o a los
departamentos de Psicoterapia, o Rehabilitación. 

Clínicas de Subespecialidad

Las clínicas tienen el propósito  que el paciente reciba una atención integral,
de calidad; además de participar activamente en la formación de psiquiatras
con el más alto nivel académico y de investigación a fin de contribuir al
conocimiento científico actual de vanguardia.

Se cuenta con:

Ø  Clínica de Adicciones (PIRS)
Ø  Clínica de Adolescentes
Ø  Clínica de Esquizofrenia
Ø  Clínica de Género y Sexualidad
Ø  Clínica de Psicogeriatría
Ø  Clínica de Trastornos del Afecto (Bipolar y suicidio)
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Ø  Clínica de Trastornos del Afecto (Bipolar y suicidio)
Ø  Clínica de Trastornos de la Conducta Alimentaria
Ø  Clínica de Trastornos Obsesivo Compulsivos
Ø  Clínica de Trastornos del Dormir
Ø  Consejo Genético.

Atención Psiquiátrica Continua

En el servicio de Atención Psiquiátrica Continua se proporciona atención a
personas que acuden por primera vez a la institución y que acuden en un
estado de gravedad que amerita su atención inmediata o paciente del
instituto que acuden en situación de crisis y requieren atención médica
inmediata de psiquiatría. Este servicio se encuentra disponible las 7:00 am
a las 22:00 pm los 365 días del año. La atención se proporciona con base
en un triage que determina la gravedad del caso y mediante el cual se
establece el orden en que son atendidos los pacientes. En este servicio se
determina también si es necesaria la hospitalización.

Hospitalización

Actualmente se dispone de 50 camas censables para el área de hospital
que proporciona servicios las 24 horas los 365 días del año, Durante la
hospitalización el personal del Instituto proporciona el tratamiento de
acuerdo a los protocolos establecidos según el padecimiento integrado, se
realizan actividades terapéuticas que beneficien a los pacientes en las
áreas de memoria, concentración, coordinación motriz fina y gruesa,
fomentando la creatividad como parte de su tratamiento; se proporciona
psicoeducación al paciente y a su familia. Para realizar diagnósticos y
evaluar la evolución de los pacientes  se apoya en el departamento de
psicología en el laboratorio de análisis clínicos y en la unidad de imágenes
cerebrales. Una vez que el paciente es dado de alta, se le ofrece el
seguimiento a su tratamiento en la consulta externa.

La Dirección de Servicios Clínicos cuenta con departamentos de
enfermería, psicología, trabajo social, rehabilitación, psicoterapia,  un
servicio de nutrición que cuida el peso de los pacientes y sigue los
lineamientos del plan de control de obesidad de la Secretaría de Salud, una
unidad de imágenes cerebrales y un laboratorio de análisis clínicos. Cuenta 
con el Departamento de Fomento a la Investigación, que tienen como
objetivo: Fomentar, coordinar y supervisar el desarrollo de proyectos de
investigación en los servicios.

El Instituto ofrece atención también en Centro de Ayuda al Alcohólico y sus
Familiares ubicado en los altos del Mercado Abelardo Rodríguez en la
Colonia Morelos. 

Investigación

El Instituto ofrece un escenario ideal para nuevos descubrimientos, su
potencial está en sus investigadores en neurociencias, en psiquiatría
clínica, medicina, psicología, biología, en ciencias sociales y en sus
epidemiólogos, con liderazgo reconocido nacional e internacionalmente.

Cuenta con el capital humano para estudiar la compleja interacción entre el
cerebro, la conducta y el ambiente. Los neurocientíficos estudian los
orígenes, desarrollo y manifestación de los trastornos mentales y son un
puente entre los procesos básicos y la clínica; los estudios de genética e
imágenes cerebrales en personas con enfermedades mentales, que
realizan investigadores clínicos, son guía importante de la investigación en
neurociencias; también sabemos que el ambiente y las experiencias vividas
por los individuos durante su desarrollo, temas que abordan los científicos
sociales, si ocurren durante periodos sensibles del desarrollo, pueden
interactuar con ciertas variaciones genéticas y producir enfermedades
mentales.

La investigación epidemiológica, clínica y en ciencias sociales permite el
estudio de las trayectorias de la enfermedad mental y de su especificidad en
diferentes etapas de la vida, para definir el momento idóneo de la
prevención; sus investigadores sociales, con amplia experiencia en el
estudio de los grupos más vulnerables.

Neurociencias

Pretende dar respuesta a los modos de operar de los sistemas biológicos
relacionados con la patología psiquiátrica así como a sus diversos
tratamientos terapéuticos. En forma general las disciplinas que se han
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tratamientos terapéuticos. En forma general las disciplinas que se han
desarrollado y cultivado  se pueden resumir en: fisiología celular,
neuroquímica, neuromorfología y desarrollo del sistema nervioso, fisiología
integrativa, así como el estudio de la conducta en primates no humanos en
cautiverio.. Es un puente entre los procesos básicos y la clínica, informa a
ésta y a la vez se nutre de ella para orientar sus proyectos de investigación.

Cuenta con departamentos y laboratorios de investigación donde se
efectúan entre otros estudios los siguientes:

Ø  Departamento de Neurofisiología
Ø  Departamento de Neuromorfología Funcional
Ø  Departamento de Bioelectrónica
Ø  Departamento de Neurobiología
Ø  Departamento de Etología

Así como los siguientes laboratorios:

Ø  Laboratorio de Cronoecología y Etología Humana
Ø  Laboratorio de Neurofisiología Integrativa
Ø  Laboratorio de Neurofisiología del Control y la Regulación
Ø  Laboratorio de Cronobiología y Sueño
Ø  Laboratorio de Neurofarmacología de Productos Naturales
Ø  Laboratorio de Farmacología Conductual
Ø  Laboratorio de Neurofisiología Molecular
Ø  Laboratorio de Neurofisiología de la Percepción
Ø  Laboratorio de Psicoinmunología
Ø  Laboratorio de Sueño y Epilepsia Experimental
Ø  Laboratorio de Neuropsicofarmacología
Ø  Laboratorio de Fitofarmacología
Ø  Laboratorio Integrativo para el Estudio de Sustancias Inhalables

Adictivas
Ø  Laboratorio de Neuroendocrinología

Y las siguientes áreas:

Ø  Área de Bioterio
Ø  Área de Ilustración Biomédica

Clínica

La Investigación Clínicas busca incrementar el conocimiento sobre la causa,
el curso y el desenlace de las enfermedades y trastornos psiquiátricos así
como mejorar los procedimientos de diagnóstico, clasificación y tratamiento.
Cuenta con tres departamentos, en neurofarmacología, neuroquímica y
genética y dos laboratorios de neurobiología molecular y neuroquímica de
las adicciones y de epidemiología clínica.

Los estudios en genética, en imágenes cerebrales y los que buscan
alternativas terapéuticas, que se desarrollan en esta dirección, son guía
importante para la investigación en neurociencias.

Cuenta  con los siguientes departamentos y laboratorios:

Ø  Departamento de Neurofarmacología
Ø  Departamento de Neuroquímica
Ø  Departamento de Genética
Ø  Laboratorio de Neurobiología Molecular y Neuroquímica de

Adicciones
Ø  Laboratorio de Epidemiología Clínica
Ø  Laboratorio de Neurogénesis

Epidemiología y Psicología

Las Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales (DIES) tiene como
objetivo mantener un diagnóstico actualizado de los problemas que le
competen y estudiar los aspectos psico-socio-culturales de las
enfermedades mentales y los problemas de conducta.

Estudia de manera sistemática un amplio número de poblaciones
vulnerables, tenido especial interés en traducir los resultados de
investigación que se lleva a cabo con estos grupos, en programas de
intervención. Una vez evaluados se desarrollan manuales y programas de
capacitación para capacitadores. Estos cursos se imparten de manera
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capacitación para capacitadores. Estos cursos se imparten de manera
presencial o en línea. Actualmente se trabaja en el desarrollo de
modalidades de intervención vía internet.

Coordina el trabajo internacional sobre el suicidio y participa en grupos de
trabajo sobre la carga de la enfermedad, servicios diferencia de género,
desventajas sociales y comorbilidad de las enfermedades psiquiátricas y
otras enfermedades crónicas, como el abuso del alcohol y drogas y la
depresión en estos grupos.

Entre otras actividades, ha coordinado en sus aspectos conceptuales las
encuestas nacionales de adicciones y a partir de 1976 realiza mediciones
bianuales o trianuales en población estudiantil de enseñanza media y
media superior de la Ciudad de México y ha apoyado la conducción de
encuestas similares en un gran número de estados.

Cuenta con los siguientes departamentos:

Ø  Departamento de Modelos de Intervención
Ø  Departamento de Información en Salud
Ø  Departamento de Ciencias Sociales en Salud

Enseñanza

Tiene como objetivo el formar recursos humanos en la excelencia
académica con el fin de promover la salud mental de nuestra población,
tratar los diferentes padecimientos psiquiátricos y generar las líneas de
investigación necesaria para contribuir al conocimiento científico tanto
nacional como internacional en el área de la salud mental.

Desde 1990, el Instituto cuenta con niveles de Excelencia Académica.
Apoya una temprana inducción a la investigación incorporando un buen
número de alumnos de licenciatura, que realizan su servicio social,
prácticas educativas y sus tesis en las áreas de investigación. Las
residencias y cursos de especialización han crecido de manera importante.
Las maestrías y doctorados en Ciencias Médicas y Ciencias de la Salud
que imparte en colaboración con la Facultad de Medicina de la UNAM, se
encuentran calificados como Posgrados de Excelencia por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Colabora en la Maestría en
Adicciones, los alumnos aceptados en ese programa profesionalizante,
cursan el primer semestre en el Instituto. En 2008 su colaboración histórica
con la Facultad de Psicología de la UNAM, reconocida por el CONACYT
como posgrado de calidad internacional, se consolida con la formalización
del Instituto como sede de ese programa, también mantiene convenios de
colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). En el año
2000, fue distinguido por la Facultad de Medicina de la UNAM como Centro
de Educación Médica Continua. La Revista Salud Mental, está entre las tres
revistas mexicanas en el área de la salud, con mayor nivel de impacto.

Cuenta con los siguientes departamentos:

Ø  Departamento Académico
Ø  Departamento de Capacitación Continúa
Ø  Departamento de Publicaciones
Ø  Departamento de Diseño Gráfico, Audiovisual y difusión Académica
Ø  Departamento de Apoyo Académico a los Alumnos de Posgrado
Ø  Centro de Documentación e Información en Psiquiatría y Salud Mental

 

 

La información reportada en la 1a Etapa se mantiene vigente para esta 2a
Etapa.
La información reportada en la 1a Etapa se mantiene vigente para esta 3a
Etapa

Objetivos institucionales y su vinculación con el plan de
desarrollo 2007-2012:
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El programa de trabajo propuesto para el periodo 2006-2012 parte del de
los lineamientos rectores establecidos tanto en el Plan Nacional de
Desarrollo publicado el 31 de mayo del 2007, que establece los objetivos,
las estrategias y las prioridades de gobierno para el sexenio en curso;
considera también los lineamientos del Programa Nacional de Salud, de los
Programas Sectorial de Salud que emanan del primero, los programas de
atención específicos (de Investigación, de Medicina de Alta Especialidad,
de Salud Mental y de Adicciones) que emanan del Plan Nacional de
Desarrollo y el mandato que la Ley de los Institutos Nacionales de Salud le
confiere  este Instituto,  “la investigación científica en el campo de la salud,
la formación y capacitación de recursos humanos calificados y la prestación
de servicios de atención médica de alta especialidad y cuyo ámbito de
acción comprende el territorio nacional” .
 
Estos lineamientos se tradujeron en las acciones plasmadas en los Planes
de Trabajo de los dos directores generales que desempeñaron el cargo
durante esta administración en el contexto del mandato que la Ley de los
Institutos Nacionales de Salud le confiere a este Instituto. El cumplimiento
de las metas y objetivos comprometidos se informan en los informes
semestral y anual que se presentan a la Junta de Gobierno y representan el
compromiso que el Instituto establece con los Ciudadanos, con la H. Junta
de Gobierno y con las Autoridades Sectoriales a fin de cumplir con la
rendición de cuentas, que es condición indispensable para un buen
gobierno.
 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
 
Está estructurado en cinco ejes rectores:
 

1. Estado de derecho y seguridad.
2. Economía competitiva y generadora de empleos.
3. Igualdad de oportunidades.
4. Sustentabilidad ambiental.
5. Democracia efectiva y política exterior responsable.

 
Este Plan asume como premisa básica la búsqueda del Desarrollo Humano
Sustentable; esto es, del proceso permanente de ampliación de
capacidades y libertades que permita a todos los mexicanos tener una vida
digna. Destaca la importancia de los estilos de vida que se ven afectados
por el abuso de sustancias, las violencias y los accidentes y la
preponderancia de las enfermedades crónicas entre las que se ubican los
trastornos mentales, todos ellos, tema de atención del Instituto.
 
Programa Nacional de Salud 2007-2012
 
Se diseñó para cumplir con el compromiso establecido en el Plan Nacional
de Desarrollo: para ello se estructuró en torno a “cinco grandes objetivos de
política social:

1. Mejorar las condiciones de salud de la población:
2. Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad

para el paciente;
3. Reducir las desigualdades en salud mediante intervenciones

focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables;
4. Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud
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mediante el aseguramiento médico universal, y
5. Garantizar que la salud contribuya a la superación de la pobreza y al

desarrollo humano en México”[1]. 

El Programa Nacional de Salud ofrece directrices que es importante
considerar como plataforma de la actividad del Instituto:
 
·         Destaca la importancia de las enfermedades crónico-degenerativas,

(entre ellas se encuentran las enfermedades mentales) y de lesiones
(una proporción importante de ellas se derivan del abuso de sustancias
especialmente del alcohol).

 
·         Señala la importancia de las capacidades individuales como un recurso

para la toma de decisiones en favor de la salud propia y la de otros,
(capacidad disminuida en las personas que cursan con enfermedad
mental, la salud de sus familias, particularmente del cuidador a cargo,
está también comprometida).

 
·         Resalta cómo la demora en la atención provoca un doble costo social:

incrementa, por un lado, el peso de la discapacidad en personas que
viven más años, y, por el otro, eleva aun más el costo de su tratamiento,
(este es también un reto importante para la salud mental, solo una de
cada cinco personas busca tratamiento y aquellas que lo hacen tardan
en entre 7 y 20 años en pedirlo[2]).

 
·         Enfatiza que la persistencia del círculo vicioso: pobreza-enfermedad-

pobreza,  potenciado por la desigualdad de oportunidades para el
desarrollo cabal de los individuos, es inaceptable; (círculo que se
reproduce cuando hay enfermedad mental que limita la capacidad de
trabajo y cuando hay alcoholismo o adicción en la familia que desvía los
recursos económicos de la atención de las necesidades básicas).

 
·         Señala la obligación de poner el foco en intervenciones costo-efectivas

y en el fortalecimiento de las acciones de prevención y promoción de la
salud como las alternativas más viables para enfrentar padecimientos
que requieren de tratamientos más costosos y prolongados y plantea
que es nuestra responsabilidad como sociedad desarrollar y fortalecer
una nueva cultura de la salud que enfatice la importancia de la adopción
de estilos de vida saludables, fomente el auto cuidado de la salud e
impulse la prevención de la enfermedad y las discapacidades. (Reto que
debe enfrentarse con investigación orientada a mejorar las alternativas
de atención que han mostrado utilidad pero resultan costosas y a
desarrollar la investigación básica, clínica y social que lleve a
propuestas costo efectivas, en nuestro caso para mejorar la salud mental
de la población).

 
En el cuadro 1 se presentan las líneas de acción señaladas en el Programa
Nacional de Salud que se relacionan con las actividades del Instituto de
acuerdo con las funciones que la Ley de Institutos Nacionales de Salud le
confiere.
 
La Secretaría de Salud ha hecho esfuerzos importantes por lograr la
universalidad de la atención y enfrentar los rezagos en la atención a las
enfermedades derivadas de la pobreza, atender las enfermedades
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emergentes derivadas de estilos de vida, y a las enfermedades crónicas, sin
embargo persisten retos para tratar la enfermedad mental especialmente en
los grupos más alejados del desarrollo y en las víctimas de la exclusión
social. El reto prioritario hoy es la integración de la atención a la enfermedad
mental en los programas de atención a la salud en general, solo así habrá
de cerrarse la brecha entre las necesidades de atención y el tratamiento.
 
El Instituto, en atención a los lineamientos de los programas nacionales que
lo rigen y de las responsabilidades que le confiere la Ley de los Institutos
Nacionales de Salud, continua ampliando y consolidando su infraestructura
tecnológica y fortaleciendo la investigación, la enseñanza y la atención de
los pacientes a fin de contribuir a enfrentar el reto de la universalidad de la
atención y la disminución del rezago en las áreas que le han sido
asignadas.
 

 
Plan Nacional de

Salud
 

 
Plan Sexenal

Mejorar las
condiciones de

salud de la
población.

·   Fortalecer la estructura tecnológica y la
investigación en neurociencias, clínica,
epidemiológica y psicosocial que coadyuve al
desarrollo de mejores modelos de prevención,
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad mental.

·   Difundir los resultados de las investigaciones de
una manera rápida y efectiva para mejorar la
prevención, el tratamiento de las enfermedades
mentales e informar a las políticas públicas en esta
materia.

·   Contribuir al desarrollo de capital humano que
permita hacer llegar los modelos exitosos a la
población , aplicando los métodos de enseñanza
más modernos para ampliar la cobertura de los
programas de diseminación de estos  modelos

 
Brindar servicios

de salud
eficientes, con

calidad, calidez y
seguridad para el

paciente.

 
·   Fortalecer el área de servicios clínicos para que

sea capaz de atender la demanda de atención
·   Fortalecer los programas de salud mental

comunitaria mediante su integración a los
programas de atención y de investigación

·   Fortalecer la investigación clínica para el
desarrollo y actualización de procedimientos de
diagnóstico, clasificación y tratamiento de
pacientes basados en los avances de la ciencia y
la tecnología.

·   Contribuir al desarrollo de capital humano

 
Reducir las

desigualdades en
salud mediante
intervenciones
focaliza-das en
comunidades
margina-das y

grupos
vulnerables

 
·   Continuar y fortalecer el desarrollo de

investigación epidemiológica, psicosocial, y de
desarrollo y evaluación de modelos de
intervención en comunidades marginadas y
grupos vulnerables.

·   Reforzar los programas de atención a la
población con menos recursos.

·   Ampliar programas de divulgación derivados de la
traducción de los conocimientos científicos

·   Capacitar a profesionistas y a personas en la
comunidad capaces de instrumentarlos, utilizando
las nuevas tecnologías en enseñanza.
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Evitar el

empobrecimiento
de la población
por motivos de

salud mediante el
aseguramiento

médico universal

 
·   Continuar y fortalecer el desarrollo de

investigación orientada a evaluar el acceso y uso
de servicios de las personas con enfermedad
mental y hacer propuestas para mejorar la
cobertura de atención.

·   Traducir los resultados de investigación en
mejores formas de atención a los pacientes a fin
de romper el círculo pobreza- enfermedad -
pobreza

·   Desarrollar modelos orientados a mejorar la
atención a la salud mental en el primer nivel de
atención y en los servicios de salud no
especializados en salud mental.
 

 
Garantizar que la

salud con-tribuya a
la superación de la

pobreza y al
desarrollo humano

 
·   Continuar y fortalecer el desarrollo de

investigación  orientada a evaluar la asociación
entre enfermedad mental, calidad de vida y
pobreza y hacer recomendaciones para mejorar
las políticas públicas de desarrollo social

 
 

Plan Sectorial de Salud
 
Con base en las propuestas del Plan Nacional de Salud, el Plan Sectorial
de Salud plantea una serie de líneas de acción para cumplir con las metas
de salud planteadas en esta administración. Congruente con éste
planteamiento, el Instituto mantiene su compromiso con la investigación
dirigida a proponer y evaluar programas de promoción de la salud,
prevención y tratamiento  de enfermedades, de  atención de los pacientes
con preferencia por aquéllos con escasos recursos y que no cuentan con
servicios del sistema de seguridad social, situando la calidad de la atención
como uno de sus principios básicos.
 
El Programa Sectorial de Salud se ha puesto como metas:
1.    Aumentar la esperanza de vida al nacer, (1.5 años).
2.    Disminuir la mortalidad (15%), por enfermedades del corazón en la

población menor de 65 años.
3.    Reducir la velocidad de crecimiento de la mortalidad (20%) por diabetes

mellitus con respecto a la tendencia observada entre 1995-2006
4.    Disminuir en  la prevalencia de consumo, (10%), por primera vez, de

drogas ilegales en la población de 12 a 17 años de edad
5.    Incrementar la cobertura  en el último año (hasta tres veces) de

detección de cáncer de mama por mastografía en mujeres de 50 a 69
años

6.    Disminuir la tasa de mortalidad (27%)  por cáncer cérvicouterino por
100,000 mujeres de 25 años y más

7.    Reducir el número de muertes (15%)  causadas por accidentes de
tránsito de vehículos de motor en población de 15 a 29 años de edad

La atención a la salud mental de la población habrá de contribuir a cumplir
estas metas, Sabemos que sin salud mental no hay salud,  la enfermedad
mental disminuye la esperanza de vida, y compromete la sobrevida de
pacientes con enfermedades crónicas entre las que destacan las
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enfermedades del corazón, la depresión está frecuente mente asociada con
la diabetes y cuando se da ésta comorbilidad hay un menor apego al
tratamiento y se asocia con frecuencia con el cáncer comprometiendo aún
más la calidad de vida de los enfermos. El abuso de sustancias es un factor
de riesgo determinante de los accidentes, especialmente en los que
terminan en muerte. El realizar investigación que lleve a mejores
alternativas de prevención y atención de los riesgos que incrementan la
probabilidad de iniciar el uso de drogas, particularmente entre los 12 y 17
años, forman parte del mandato que la Secretaría de Salud, ha conferido al
Instituto.
 
La ciencia, la tecnología y la formación de recursos humanos con base en
los conocimientos derivados de ellas,  son herramientas esenciales para el
cumplimiento de estos objetivos;  permiten avanzar en el conocimiento de
los problemas que aquejan a la población, desarrollar nuevas estrategias
para enfrentar problemas y  mejorar la eficiencia de estrategias probadas, 
con ello contribuyen a aumentar la calidad de vida de la población. 
 
En el cuadro 2 se presentan las líneas de acción señaladas en el Programa
Sectorial de Salud que se relacionan con las actividades del Instituto de
acuerdo con las funciones que la Ley de Institutos Nacionales de Salud le
confiere.
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 Programas de Acción Específicos  2007 - 2012
 
Programa Sectorial de Investigación en Salud
 
E l Programa Sectorial de Investigación en Salud busca contribuir al
cumplimiento de las metas planteadas en los Programas Nacional de
Desarrollo y Sectorial de Salud 2007-2012. Tiene como objetivo impulsar la
investigación científica que mejore la salud y el bienestar de la población.
Plantea la necesidad de obtener el conocimiento necesario que permita
ofrecer respuestas orientadas a cerrar la brecha de atención con énfasis en
los grupos más vulnerables, que incluyen a los pobres los migrantes, los
ancianos, los  Indígenas, las minorías sexuales los discapacitados, las
víctimas de violencia, las personas con trastornos por abuso de alcohol, los
niños, niñas y adolescentes victimas de explotación sexual comercial
infantil, las mujeres en la prostitución, los menores de edad víctimas de
explotación por internet,  los niños en situación de calle y los enfermos
mentales.  El Instituto ha tenido por vocación la atención de los grupos con
mayor rezago de atención realiza para ello investigación básica y aplicada,
encaminadas a ampliar el conocimiento  de las necesidades de éstos
grupos, al desarrollo de programas específicos basados en la evidencia y a
la formación de recursos humanos, con base en los lineamientos
planteados en este programa.
 

Programa de Acción específico de Medicina de Alta Especialidad
 
El Programa a Específico de Medicina de Alta Especialidad (PAEMAE)
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tiene como objetivo desarrollar e instrumentar un modelo integrado de
atención médica con criterios homogéneos, basado en un sistema de salud
de alta especialidad para la coordinación de redes hospitalarias regionales,
estatales y federales, en donde se garantice una atención eficiente de la
población. Tiene su fundamento en la vinculación de la alta especialidad en
la producción del conocimiento, la formación de personal experto y la rápida
traducción de los resultados de la investigación en beneficios para los
pacientes. No solo se orienta a la solución de casos difíciles sino a avanzar
a las nuevas estrategias derivadas de los resultados de investigación
aplicadas in situ, integrando las funciones de investigación, la docencia y la
investigación.
 
Sus objetivos específicos incluyen: 1) diseñar un modelo integral de gestión
hospitalaria con criterios homogéneos para apoyar la toma de decisiones de
los hospitales que otorgan servicios de alta especialidad; 2) adoptar
modelos de organización y operación innovadores, en las unidades de
atención de alta especialidad, para eficientar la gestión hospitalaria, 3)
Instrumentar un sistema de información en salud confiable para las
unidades de alta especialidad que permita la aplicación de metodologías
enfocadas al procesamiento de datos, el uso de mecanismos de
comunicación modernos y de tecnologías de información actuales; 4)
Establecer un sistema estructurado de servicios hospitalarios que haga
eficiente el funcionamiento en red de las unidades de alta especialidad
garantizando la accesibilidad a los servicios de alta especialidad; 5)
asegurar la participación de las unidades de alta especialidad en el sistema
integral de calidad en la salud para mejorar los procesos y ofrecer servicios
con calidad y seguridad del paciente;
6) Impulsar la formación de recursos humanos especializados en las
unidades hospitalarias de alta especialidad, considerando las proyecciones
demográficas, epidemiológicas y desarrollo tecnológico que se presenten
en el país y 7) fortalecer la infraestructura y equipamiento de las unidades
de alta especialidad en el país, para brindar servicios de salud de alta
calidad y favorecer el acceso.
 
El Instituto comparte con los otros Institutos Nacionales de Salud los tres
ejes de la alta especialidad investigación, enseñanza y práctica clínica y ha
planteado sus objetivos sexenales con base en la interacción entre estos
tres mandatos a fin de asegurar la excelencia. Tiene además un
compromiso permanente con la calidad incluyendo las instrucciones del
programa SICalidad en la práctica clínica,  compromiso que se ha
fortalecido por las acciones emprendidas para incluir los estándares de
certificación del Consejo General de Salud en toda la Institución logrando
su Certificación durante este periodo.
 
 

Programa de Acción específico 2007-2012 de Atención a la Salud
Mental

El Programa de Acción específico 2007-2012 de Atención a la Salud
Mental, establece seis objetivos orientados a un cambio a mediano plazo en
la manera que se trata la enfermedad mental en México y que incluyen la
actualización del marco jurídico, las acciones de promoción de la salud y
prevención de enfermedades, avanzar hacia la consolidación del sistema
nacional de atención en salud mental, garantizar la protección social de los
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enfermos, mejorar la calidad de la atención e incrementar la investigación
en este campo.
 
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,
la discapacidad asociada y su manifestación en grupos especiales de la
población, como son la depresión en hombres, la enfermedad mental en las
mujeres, en los adolescentes, en los migrantes, el impacto de la enfermedad
mental en la réplica del ciclo de la pobreza.
 

Programa de Acción específico 2007-2012 Prevención y Tratamiento de
las Adicciones

El programa de acción especifico para la Prevención y Tratamiento de las
Adicciones está orientado a cumplir con la meta planteada en el Programa
Sectorial de Salud de “disminuir el uso, abuso y la dependencia, así como el
impacto de las enfermedades y las lesiones que ocasionan en individuos,
familias y comunidades, mediante intervenciones de tipo universal,
selectivas e indicadas dirigidas a los diversos grupos de población”.
 
Ha planteado como meta el “disminuir en 10% la prevalencia de consumo
por primera vez, de drogas ilegales en la población de 12 a 17 años de
edad en el período 2007- 2012”,  a partir de cinco objetivos: 1) Realizar
acciones de prevención universal en población general para prevenir el
inicio en el consumo de sustancias adictivas, para el desarrollo de una
sociedad resiliente al uso de tabaco, bebidas con alcohol y otras drogas; 2)
Desarrollar acciones de prevención selectiva en grupos de riesgo; 3) Aplicar
acciones de prevención indicada en grupos de experimentadores,
consumidores frecuentes y adictos al tabaco, alcohol o drogas, así como
brindar tratamiento médico especializado para prevenir oportunamente las
complicaciones asociadas al consumo de sustancias adictivas, disminuir el
número de recaídas y ampliar las acciones de reinserción social; 4) Ampliar
la red de infraestructura necesaria para el tratamiento de las adicciones; Y
5) Favorecer todas las iniciativas en materia de investigación, capacitación,
normatividad, coordinación sectorial e institucional, así como respetar y
promover la colaboración internacional, multilateral y binacional tendiente a
contribuir con el objetivo general del programa de acción.
 
El Instituto forma parte del Consejo Nacional Contra las Adicciones y tiene
bajo su responsabilidad informar sobre el estado del problema y sus
tendencias a través de la realización de encuestas y otros estudios, realizar
investigación básica, clínica y psicosocial que oriente sobre la prevención y
el tratamiento; formar recursos humanos e informar a las políticas públicas.
 

Mandato del Instituto que lo vincula con los programas nacionales

La Ley de los Institutos Nacionales de Salud le confiere a este Instituto, “la
investigación científica en el campo de la salud, la formación y capacitación
de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de atención
médica de alta especialidad y cuyo ámbito de acción comprende el territorio
nacional”.
 
Atendiendo a este mandato le compete el incrementar la investigación en
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este campo y el formar a los recursos humanos que habrán de hacer frente
al reto de modificar la manera en que se atienden las enfermedades
mentales. La atención a la salud mental de la población habrá de contribuir
a cumplir las metas sectoriales y de los programas específicos, sabemos
que sin salud mental no hay salud,  la enfermedad mental disminuye la
calidad de vida de los enfermos y compromete la sobrevida de pacientes
con enfermedades crónicas. Desarrollar mecanismos que permitan revertir
este ciclo, es el compromiso que ha asumido el Instituto.
 
En el periodo 2006-2008 se continuó con los programas establecidos de
investigación, formación de recursos humanos, atención de los enfermos y
extensión de los programas a la comunidad que han caracterizado el
quehacer de esta institución y se consolidó la atención médica, sobresale la
creación de clínicas especializadas en diferentes desórdenes.
 
En el periodo 2008-2012, se tuvo como meta mantener la solidez de la
atención médica,  la excelencia académica, la investigación y  hacer crecer
al Instituto en un contexto social complejo, de grandes retos científicos y
tecnológicos a fin de dar respuesta a los grandes problemas nacionales en
el ámbito de su competencia.
 
El Instituto colabora en la respuesta a los retos planteados en los programas
nacionales mediante la atención de los enfermos con calidad y calidez, con
base en la seguridad de la atención médica y de las instalaciones, según
los principios de Certificación del Consejo de Salubridad General.
 
Colabora también mediante propuestas de investigación orientadas a
desarrollar y probar mejores tratamientos, su adaptación a poblaciones con
diferentes necesidades y antecedentes socioculturales, con programas
orientados a atender las necesidades de las familias de los enfermos y
contribuir a la educación de la población, de los enfermos y sus familias.  La
investigación en neurociencias y su liga con la investigación clínica son
claves para el eventual desarrollo de mejores métodos de diagnóstico y de
propuestas terapéuticas.
 
El Instituto tiene también en su mandato la responsabilidad de entrenar a un
número mayor de especialistas y de médicos generales  en el estudio de la
psiquiatría, lo que ha permitido tener más recursos para atender a una
demanda creciente de atención. Ha incrementado el número de enfermeras
y trabajadoras sociales psiquiátricas e incorporado a psicólogos entrenados
en el manejo de pacientes en los servicios de atención. Ha desarrollado
modelos de atención comunitaria con énfasis a la perspectiva en salud
pública y la atención primaria.
 
Con estas estrategias colabora con las metas:
 

         Del Plan Nacional de Desarrollo que busca igualdad de oportunidades
 

        Del Plan Nacional de Salud que busca mejorar las condiciones de salud
de la población, brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y
seguridad para el paciente, reducir las desigualdades en salud mediante
intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos
vulnerables. Mediante la información generada sobre la demanda y la
demanda no tratada, sobre modelos costo efectivos para hacer frente al
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rezago en la atención a la enfermedad mental, contribuyó a lograr el
aseguramiento médico universal mediante la incorporación de la
enfermedad mental en el Seguro Popular. La atención de los enfermos en
sus instalaciones y los modelos de intervención comunitaria de los grupos
en mayor rezago contribuyen a la meta de superación de la pobreza y al
desarrollo humano en México.
 

        Del Plan Sectorial de Salud mediante programas orientados a dar atención
de la enfermedad mental asociada con los trastornos crónicos que se
incluyen en este programa (diabetes, enfermedades cardiovasculares,
cáncer) y accidentes, y de la reducción del abuso de sustancias en la
población adolescente.

        Del Programa de Acción Específico de Medicina de Alta Especialidad
mediante la orientación de los tres ejes de la alta especialidad
investigación, enseñanza y práctica clínica a fin de asegurar la excelencia,
mediante su compromiso permanente con la calidad y el fortalecido por las
acciones emprendidas para incluir los estándares de certificación del
Consejo General de Salud en toda la Institución logrando su Certificación
durante este periodo.

        Del Programa Sectorial de Investigación en Salud, mediante la
investigación  que mejora métodos diagnósticos y de tratamiento y el
desarrollo y evaluación de modelos para grupos vulnerables.

        Del Programa de Atención a la Salud Mental mediante la investigación
que orienta a las políticas públicas.
 

        Del Programa de Prevención y tratamiento de las Adicciones.  Mediante
su participación en el Consejo Nacional Contra las Adicciones, la
investigación que le ha permitido informar sobre el estado del problema y
sus tendencias a través de la realización de encuestas y otros estudios, y
orientar sobre la prevención y el tratamiento e informar a las políticas
públicas y mediante la formación de recursos humanos.

 Metas Internacionales. El Instituto colabora con las metas internacionales
a través de su vinculación con organismos como la Organización
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la salud de la que es
centro colaborador; la Organización de Estados Americanos y en específico
de la Comisión Interamericana de Control de Drogas, CICAD con la que
colabora formando parte de la red de investigación epidemiológica y de las
Naciones Unidas a través de la participación por dos años de esta
administración en la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes.
 
 
Objetivos y estrategias
 

El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, tiene los
siguientes objetivos estratégicos:
 
Objetivos
 

Realizar investigaciones científicas en el campo de la psiquiatría y la
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salud mental,
Formar al personal capaz de llevarlas a cabo,
Adiestrar a profesionales y técnicos,
Hacer un estudio integral de los enfermos psiquiátricos,
Fungir como asesor de otros organismos públicos y privados en el
ámbito de su competencia

 Estrategias
 

Integración multidisciplinaria en la investigación y traslación de los
resultados de investigación para contribuir en la práctica clínica, en la
formación de especialistas, en la educación de la población y para
informar a las políticas públicas.
Formación profesional basada en la investigación y en la práctica
clínica.
Atención con garantía de calidad, calidez y seguridad al paciente,
basada en evidencias científicamente obtenidas.
Mantener 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.
Consolidar y hacer más eficiente la infraestructura tecnológica del
Instituto.

             
 
 
[1]     Secretaría de Salud, Programa Nacional de Salud 2007-2012
[2]    Borges, G., Wang, P.S., Medina-Mora, M.E., Lara, C., Chiu, W.T. (2007). Delay of first
treatment of
     mental and substance use disorders in Mexico. American Journal of Public Health, 97(9), 1638-
1643.
 

La información reportada en la 1a Etapa se mantiene vigente para esta 2a
Etapa.
La información reportada en la 1a Etapa se mantiene vigente para esta 3a
Etapa

Marco jurídico de actuación

El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz se encuentra
sustentado en el siguiente marco jurídico-normativo:

A.           CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF 05-II-
1917, última reforma publicada DOF 09-II-2012.

B.           LEYES
 

·         Ley de Asistencia Social. DOF 02-IX-2004, última reforma
publicada DOF 01-VI-2011.

·         Ley de Ciencia y Tecnología. DOF 05-VI-2004, DOF 12-
VI-2009, última reforma publicada DOF 28-I-2011.

·         Ley de los Institutos Nacionales de Salud. DOF 26-V-
2000, última reforma publicada DOF 09-IV-2012.

·         Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración
Pública Federal 2006 - 2012

Informe de rendición de Cuentas de la APF 2006 - 2012 INPRFM

Página 19 de 211

http://www.rendiciondecuentas.gob.mx/Autenticado/MRPresentation111.aspx?regindx=d2fb74d0-c23a-44f0-b85a-9fdb00b145ad&sts=No+iniciada&insId=e0102e3b-6153-4367-9977-a016010cda1c&etp=1#_ftnref1
http://www.rendiciondecuentas.gob.mx/Autenticado/MRPresentation111.aspx?regindx=d2fb74d0-c23a-44f0-b85a-9fdb00b145ad&sts=No+iniciada&insId=e0102e3b-6153-4367-9977-a016010cda1c&etp=1#_ftnref2


·         Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
DOF 29-VI-1992, última reforma publicada DOF 16-VI-2012.

·         L e y  Federal  d e  l o s  Derechos.   D O F  31-XII-1981, 
 última  reforma  publicada   DOF   09-IV-2012.

·         Ley Federal de las Entidades Paraestatales. DOF 14-V-
1986, última reforma publicada DOF 09-IV-2012.

·         Ley Federal para el Control de Precursores Químicos,
Productos Químicos Esenciales y Maquinaria para elaborar
cápsulas, tabletas y/o comprimidos. DOF 09-IV-2012.

·         Ley Federal para prevenir y Eliminar la Discriminación.
DOF 11-VI-2003, última reforma publicada DOF 09-IV-2012.

·         Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de
Violencia. DOF 01-II-2007, última reforma publicada DOF 18-
V-2012.

·         Ley General de la Inclusión de las Personas con
Discapacidad. DOF 30-V-2011.

·         Ley General de Salud. DOF 07-II-1984, última reforma
publicada DOF 28-V-2012.

·         Ley  General  para  el  Control  del  Tabaco. DOF 30-V-
2008, última reforma publicada DOF 6-I-2010.

·         Ley  para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes DOF 29-V-2000, última reforma publicada
DOF 19-VIII-2010.

 

C.           REGLAMENTOS
 

·         Reglamento de la Ley General de Salud en materia de
control sanitario de actividades, establecimientos, productos
y servicios. DOF 18-I-1998, última reforma publicada DOF
28-XII-2004.

·         Reglamento de la Ley General de Salud en materia de
investigación para la salud. DOF 06-I-1987.

·         Reglamento para la Ley General de Salud en Materia de
Prestación de Servicios de Atención Médica. DOF 14-V-
1986, última reforma publicada DOF 04-XII-2009.

·         Reglamento  de  la  Ley  General  de  Salud  en  Materia
de Sanidad Internacional DOF 18-II-1985, última reforma F.
de E. 10-VII-1985.

·         Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios
DOF 09-VIII-1999, última reforma publicada DOF 26-I-2011.

·         Reglamento  de  Insumos para la Salud. DOF 04—1998,
última reforma publicada DOF 19-X-2011.

·         Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia. DOF 11-III-2008.

·         Reglamento de Procedimientos para la Atención de
Quejas Médicas y Gestión Pericial de la Comisión Nacional
de Arbitraje Médico. DOF 21-I-2003, última reforma
publicada DOF 25-VII-2006.

·         Reglamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en
el Trabajo del Sector Público Federal. DOF 29-XI-2006.

·         Reglamento Interior de la Secretaria de Salud. DOF 19-I-
2004, última reforma publicada DOF 10-I-2011.

·         Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos. DOF 29-IX-2003, última reforma publicada DOF
03-XI-2009.

·        Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco.
DOF 31-V-2009.
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D.           ACUERDOS
 

·         Acuerdo por el que la Secretaría de Salud da a conocer
las Reglas de Operaciones específicas e indicadores de
gestión y evaluación de la Cruzada Nacional por la Calidad
de los Servicios de Salud. DOF 20-III-2002.

·         Acuerdo de Calidad Regulatoria DOF 02-II-2007.
·         Acuerdo por el que los Titulares de las dependencias y

entidades de la Administración Pública Federal del sector
Salud, consultarán a la Academia Nacional de Medicina y a
la  Academia Mexicana de Cirugía para la instrumentación
de las políticas en materia de salud. DOF 26-IX-1994.

·         Acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional de Salud
Mental. DOF 21-VII-2004.

·         Acuerdo por el que se da a conocer la Agenda de
Gobierno Digital. DOF 16-I-2009.

·         Acuerdo por el que se establece que las instituciones
públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar
los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer
nivel  de  atención  médica y,   para segundo y tercer nivel, el
catálogo de insumos. DOF 24-XII-2002.

·         Acuerdo por el que se establece que las Instituciones
Públicas del Sistema Nacional de Salud, deberán comprar
medicamentos genéricos intercambiables. DOF 07-VI-2002.

·         Acuerdo por el que se establecen las bases para la
instrumentación del Programa Nacional de Certificación de
Hospitales. DOF 01-IV-1999.

·         Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para
la accesibilidad de las personas con discapacidad a
inmuebles federales. DOF 12-I-2004.

·         Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de
aplicación general en materia de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones. DOF 13-VII-2010.

·         Acuerdo por el que se adiciona y modifica la relación de
especialidades farmacéuticas susceptibles de incorporarse
al Catálogo de Medicamentos Genéricos DOF 17-I-2011.

·         Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria. DOF 25-I-
2010.

 
 ·       Acuerdo por el que se modifica el diverso por el cual se

expide el Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de tecnologías de Ia información y Comunicaciones,
y se establecen  disposiciones administrativas en esa
materia. DOF 06-IX-2011. 

  
E.           NORMAS OFICIALES MEXICANAS
 

·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-001-SSA-2010, que instituye
el procedimiento por el cual se revisará, actualizará y editará
la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. DOF 26-I-
2011.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-001-SSA2-1993, que
establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el
acceso, tránsito y permanencia de los discapacitados a los
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establecimientos de  atención   médica del Sistema Nacional
de Salud. DOF 6-XII-1994.

·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-SSA3-2007 para la
organización, funcionamientos e ingeniería sanitaria de los
servicios de radioterapia. DOF 11-VI-2009.

·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-003-SSA2-1993, para la
disposición de sangre humana y sus componentes con fines
terapéuticos. DOF 18-VII-1994, fe de erratas DOF 23-II-1996.

·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-010-SSA2-2010, para la
prevención y el Control de la infección por Virus de la
Inmunodeficiencia Humana. DOF 10-XI-2010.

·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-017-SSA2-1994, para la
vigilancia epidemiológica. DOF 11-X-1999.

·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-025-SSA2-1994, para la
prestación de salud en unidades de atención integral
hospitalaria médico-psiquiátrica y los Lineamientos par
Unidades Médicas de Salud Mental. DOF 16-XI-1995.

·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-090-SSA1-1994,  para la
organización y funcionamiento de Residencias Médicas. DOF
22-IX-1994.

·         Norma Oficial Mexicaqna.-NOM-001-NUCL-1994, factores
para el cálculo del equivalente  de dosis. DOF 6-II-1996.

·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-003-NUCL-1994,
clasificación de instalaciones ó laboratorios que utilizan
fuentes abiertas. DOF 07-II-1996.

·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-004-NUCL-1994,
clasificación de los desechos radiactivos DOF 4-III-1996.

·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-006-NUCL-1994, criterios
para la aplicación de los límites anuales de incorporación para
grupos críticos del público. DOF 20-II-1996.

·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-166-SSA1-1997, para la
organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.
DOF 13-I-1999.

·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-168-SSA1-1998, del
expediente Clínico. DOF 30-IX-1999, última modificación DOF
22-VIII-2003.

·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-170-SSA1-1998, para la
práctica de anestesiología. DOF 10-I-2000.

·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-173-SSA1-1998, para la
atención integral a personas con discapacidad. DOF 19-XI-
1999.

·         Norma  Oficial  Mexicana.-NOM-174-SSA1-1998,  para  el 
manejo de la obesidad. DOF 12-IV-2000.

·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-046-SSA2-2005, violencia
familiar, sexual y contra mujeres. Criterios para la prevención y
atención DOF 16-IV-2009.

·         Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, para la
prevención, tratamiento y control de las adicciones. DOF 21-
VIII-2009.

·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-197-SSA1-2000, que
establece los requisitos mínimos de infraestructura y
equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica
especializada DOF 24-X-2001.

·         Norma Oficial Méxicana.-NOM-206-SSA1-2002, regulación
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de los servicios de salud, que establecen los Criterios de
funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los
establecimientos de atención médica.-DOF 15-IX-2004.

·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-208-SSA1-2002, regulación
de los servicios de salud. Para el manejo integral de la
obesidad. DOF 04-III-2004.

·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-229-SSA1-2002, Salud
Ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones,
responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para
los equipos y protección radiológica en establecimientos de
diagnóstico médico con rayos X. DOF 15-IX-2006.

·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-233-SSA1-2003, que
establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el
acceso, tránsito, uso, permanencia de las personas con
discapacidad en establecimientos de atención médica
ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud.
DOF 15-IX-2004.

·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-234-SSA1-2003, utilización
de campos clínicos para ciclos clínicos e internado de
pregrado. DOF 06-I-2005.

·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-040-SSA2-2004, en materia
de información en salud. DOF 28-IX-2005.

·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-237-SSA1-2004, regulación
de los servicios de salud. Atención prehospitalaria de las
urgencias médicas. DOF 15-VI-2006.

·         Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, servicios
básicos de salud. Promoción y educación para la salud en
materia alimentaria. Criterios para brindar orientación. DOF
23-I-2006.

·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-073-SSA1-2005, estabilidad
de fármacos y medicamentos. DOF 4-I-2006.

·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-024-SSA3-2010, que
establece los objetivos funcionales y funcionalidades que
deberán observar los productos de Sistema de Expediente
Clínico Electrónico para garantizar la interoperabilidad,
procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y
uso de estándares y catálogo de la información de los
registros electrónicos en salud. DOF 08-IX-2010.

·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-032-SSA2-2010, para la
vigilancia epidemiológica, prevención y control de
enfermedades transmitidas por vector DOF 01-VI-2011.

·         PROY-NOM-004-SSA3-2009, del expediente clínico DOF
05-X-2010.

·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-010-SSA2-2010, para la
prevención y control de la infección por virus de la
inmunodeficiencia humana DOF 10-IX-2010.

·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-008-NUCL-2011, control de
la contaminación radiactiva. DOF 26-X-2011.

·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-012-NUCL-2002,
requerimientos y calibración de monitores de radiación
ionizante. DOF 19-VI-2002.

·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-013-NUCL-2009,
requerimientos de seguridad radiológica para egresar
pacientes a quienes se les ha administrado material radiactivo.

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración
Pública Federal 2006 - 2012

Informe de rendición de Cuentas de la APF 2006 - 2012 INPRFM

Página 23 de 211



DOF 20-X-2009.
·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-026-NUCL-2011, vigilancia

médica del personal ocupacionalmente expuesto a
radiaciones ionizantes.DOF 26-X-2011.

·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-027-NUCL-1996,
especificaciones para el diseño de las instalaciones
radiactivas Tipo II y Clases A, B, C. DOF 23-IX-1997.

·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-028-NUCL-2009, manejo de
desechos radioactivos en instalaciones radiactivas que4 
utilizan fuentes abiertas. DOF 04-VIII-2009.

·         Norma Oficial Mexicana.-NOM031-NUCL-2011
requerimientos para él entrenamiento del personal
ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes. DOF
26-X-2011.

·         Norma Oficial Mexicana.NOM-039-NUCL-2011,
especificaciones para la exención de prácticas y fuentes
adscritas a alguna práctica, que utilizan fuentes de radiación
ionizante de alguna o de todas las condiciones reguladoras.
DOF 26-X-2011.

·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-001-SEDE-2005,
instalaciones eléctricas (utilización). DOF 13-III-2006.

·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-062-ZOO-1999, referente a
las especificaciones técnicas para la reproducción cuidado y
uso de animales de laboratorio. DOF 22-VIII-2001.

·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-087-SEMARNAT-SSA1-
2002, protección ambiental-salud ambiental-residuos
peligrosos biológicos –infecciosos-clasificación y
especificaciones de manejo. DOF 17-II-2003.

·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-005-STPS-1998, relativa a
las condiciones de seguridad e higiene en los centros de
trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de
sustancias químicas peligrosas DOF 02-II-1999.

·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-010-STPS-1999,
condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo
donde se manejen, transportes, procesen o almacenen
sustancias químicas  capaces  de  generar  contaminación  en 
el  medio  ambiente  laboral   DOF 13-III-2000, F. de E. 12-VIII-
2000.

·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-026-STPS-2008, colores y
señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por
fluidos conducidos en tuberías DOF 25-XI-2008.

·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-087-SEMARNAT-SSA1-
2002 Protección Ambiental-Salud Ambiental-Residuos
peligrosos Biológico-Infecciosos clasificación  y
especificaciones de manejo DOF 17-II-2003.

·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-EM-SSA2-002-2003, para la
vigilancia epidemiológica, prevención y control de las
infecciones nosocomiales. DOF 20-XI-2009.

 
·         Norma Oficial Mexicana.-NOM-008-SSA3-2010, para el

tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad. DOF 04-VIII-
2010.
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F.           LINEAMIENTOS
 

·         Lineamiento para la Preservación y Derechos Humanos en
los Hospitales Psiquiátricos. CNDH 1995.

 
 

G.             PLANES Y PROGRAMAS
 

·         Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. DOF 31-V-2007.
·         Programa Nacional de Salud 2007-2012. DOF 16-X-2007.
·         Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la

Discriminación. DOF 26-VI-2006.
·         Programa Sectorial de Salud 2007-2012. DOF 17-I-2008.
·         Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012.

DOF 29-VIII-2008.
·         Programa  Nacional  para  la  Igualdad  entre  Mujeres  y 

Hombres  2009-2012.    DOF 18-VIII-2009.
  
H.            OTRAS DISPOSICIONES
 

·         Agenda de Gobierno Digital
·         Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos. Consejo de

Salubridad General, última actualización. DOF 13-V-2011.
·         Cuadro Básico y Catálogo de Biológicos y Reactivos.

Consejo de Salubridad General, última actualización. DOF
06-VIII-2002.

·         Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial,
relativa  a las recomendaciones para guiar a los médicos en
la investigación biomédica en humanos 22-X-2008.

·         Estándares para la Certificación de Hospitales, vigentes a
partir del 01-I-2011.

·         Oficio-Circular por el que da a conocer el Código DE Ética
de los Servidores Públicos de la Administración Pública
Federal. DOF 31-VII-2002.

 
·         Reglamento Interno para Médicos Residentes del Programa

de Especialización en Psiquiatría del Instituto Nacional de
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 2009.

 
 

 

El Instituto Nacional dePsiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz se encuentra
sustentado en el siguientemarco jurídico-normativo:

A.          CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos. DOF 05-II-
1917, última reforma publicada DOF09-VIII-2012.

 
B.          LEYES

·        Ley de AsistenciaSocial. DOF 02-IX-2004, última reforma
publicada DOF 08-VI-2012.

·        Ley de Ciencia y Tecnología.DOF 05-VI-2004, DOF 12-VI-
2009, última reforma publicada DOF 28-I-2011.

·        Ley de los InstitutosNacionales de Salud. DOF 26-V-2000,
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·        Ley de los InstitutosNacionales de Salud. DOF 26-V-2000,
última reforma publicada DOF 30-V-2012.

·        Ley de la ComisiónNacional de los Derechos Humanos.
DOF 29-VI-1992, última reforma publicada DOF15-VI-2012.

·        Ley  Federal de  los  Derechos.  DOF  31-XII-1981,  
última reforma  publicada   DOF   14-VI-2012.

·        Ley Federal de lasEntidades Paraestatales. DOF 14-V-1986,
última reforma publicada DOF09-IV-2012.

·        Ley Federal para elControl de Precursores Químicos,
Productos Químicos Esenciales y Maquinariapara elaborar
cápsulas, tabletas y/o comprimidos. DOF 09-IV-2012.

·        Ley Federal paraprevenir y Eliminar la Discriminación. DOF
11-VI-2003, última reforma publicadaDOF 09-IV-2012.

·        Ley General de Accesode las Mujeres a una vida Libre de
Violencia. DOF 01-II-2007, última reformapublicada DOF 14-
VI-2012.

·        Ley General de laInclusión de las Personas con
Discapacidad. DOF 30-V-2011.

·        Ley General de Salud.DOF 07-II-1984, última reforma
publicada DOF 07-VI-2012.

·        Ley  General para  el  Control del  Tabaco. DOF 30-V-2008,
últimareforma publicada DOF 6-I-2010.

·        Ley para laProtección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes DOF 29-V-2000, últimareforma publicada DOF
19-VIII-2010.
 

C.          REGLAMENTOS
·        Reglamento de la Ley General de Salud en materia decontrol

sanitario de actividades, establecimientos, productos y
servicios. DOF18-I-1998, última reforma publicada DOF 28-
XII-2004.

·        Reglamento de la Ley General de Salud en materia de
investigaciónpara la salud. DOF 06-I-1987.

·        Reglamento para la Ley General de Salud en Materia de
Prestación de Servicios deAtención Médica. DOF 14-V-
1986, última reforma publicada DOF 04-XII-2009.

·        Reglamento de  la  Ley General  de  Salud en  Materia de
SanidadInternacional DOF 18-II-1985, última reforma F. de
E. 10-VII-1985.

·        Reglamento de Control Sanitario de Productos yServicios
DOF 09-VIII-1999, última reforma publicada DOF 24-IV-2012.

·        Reglamento de  Insumos para la Salud. DOF 04-II-
1998,última reforma publicada DOF 17-V-2012.

·        Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeresa
una Vida Libre de Violencia. DOF 11-III-2008.

·        Reglamento de Procedimientos para la Atención deQuejas
Médicas y Gestión Pericial de la Comisión Nacional de
Arbitraje Médico.DOF 21-I-2003, última reforma publicada
DOF 25-VII-2006.

·        Reglamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente enel
Trabajo del Sector Público Federal. DOF 29-XI-2006.

·        Reglamento Interior de la Secretaria de Salud. DOF19-I-
2004, última reforma publicada DOF 10-I-2011.

·        Reglamento Interno de la Comisión Nacional de
DerechosHumanos. DOF 29-IX-2003, última reforma
publicada DOF 15-VI-2012.

·        Reglamento de la Ley General para el Control delTabaco.
DOF 31-V-2009.
 

D.          ACUERDOS
·        Acuerdo por el que la Secretaría de Salud da a conocerlas
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Reglas de Operaciones específicas e indicadores de gestión
y evaluación dela Cruzada Nacional por la Calidad de los
Servicios de Salud. DOF 20-III-2002.

·        Acuerdo de Calidad Regulatoria DOF 02-II-2007.
·        Acuerdo por el que los Titulares de las dependencias

yentidades de la Administración Pública Federal del sector
Salud, consultarán ala Academia Nacional de Medicina y a
la Academia Mexicana de Cirugía para la instrumentación de
las políticas enmateria de salud. DOF 26-IX-1994.

·        Acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional deSalud
Mental. DOF 21-VII-2004.

·        Acuerdo por el que se da a conocer la Agenda deGobierno
Digital. DOF 16-I-2009.

·        Acuerdo por el que se establece que las
institucionespúblicas del Sistema Nacional de Salud sólo
deberán utilizar los insumosestablecidos en el cuadro básico
para el primer nivel  de atención  médica y,   para segundo y
tercer nivel, el catálogo deinsumos. DOF 24-XII-2002.

·        Acuerdo por el que se establece que las
InstitucionesPúblicas del Sistema Nacional de Salud,
deberán comprar medicamentos genéricosintercambiables.
DOF 07-VI-2002.

·        Acuerdo por el que se establecen las bases para
lainstrumentación del Programa Nacional de Certificación de
Hospitales. DOF01-IV-1999.

·        Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos parala
accesibilidad de las personas con discapacidad a inmuebles
federales. DOF12-I-2004.

·        Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativode
aplicación general en materia de Tecnologías de la
Información yComunicaciones. DOF 13-VII-2010.

·        Acuerdo por el que se adiciona y modifica la relaciónde
especialidades farmacéuticas susceptibles de incorporarse
al Catálogo deMedicamentos Genéricos DOF 17-I-2011.

·        Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria. DOF25-I-2010.
·        Acuerdo por el que se modifica el diverso por el cualse

expide el Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia detecnologías de la Información y Comunicaciones,
y se establecen lasdisposiciones administrativas en esa
materia. DOF 06-IX-2011.

 
E.          NORMAS OFICIALES MEXICANAS
 

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-001-SSA-2010, queinstituye el
procedimiento por el cual se revisará, actualizará y editará
laFarmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. DOF 26-I-
2011.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-001-SSA2-1993, que
establecelos requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso,
tránsito y permanenciade los discapacitados a los
establecimientos de atención médica del SistemaNacional de
Salud. DOF 6-XII-1994.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-SSA3-2007 para
laorganización, funcionamientos e ingeniería sanitaria de los
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servicios deradioterapia. DOF 11-VI-2009.
·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-003-SSA2-1993, para

ladisposición de sangre humana y sus componentes con fines
terapéuticos. DOF18-VII-1994, fe de erratas DOF 23-II-1996.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-010-SSA2-2010, para
laprevención y el Control de la infección por Virus de la
InmunodeficienciaHumana. DOF 10-XI-2010.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-017-SSA2-1994, para
lavigilancia epidemiológica. DOF 11-X-1999.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-025-SSA2-1994, para
laprestación de salud en unidades de atención integral
hospitalariamédico-psiquiátrica y los Lineamientos par
Unidades Médicas de Salud Mental.DOF 16-XI-1995.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-090-SSA1-1994,  para la
organización y funcionamiento deResidencias Médicas. DOF
22-IX-1994.

·        Norma Oficial Mexicaqna.-NOM-001-NUCL-1994, factorespara
el cálculo del equivalente  dedosis. DOF 6-II-1996.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-003-NUCL-1994,clasificación
de instalaciones ó laboratorios que utilizan fuentes
abiertas.DOF 07-II-1996.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-004-NUCL-1994,clasificación
de los desechos radiactivos DOF 4-III-1996.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-006-NUCL-1994, criteriospara
la aplicación de los límites anuales de incorporación para
grupos críticosdel público. DOF 20-II-1996.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-166-SSA1-1997, para
laorganización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.
DOF 19-VII-2010.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-168-SSA1-1998, delexpediente
Clínico. DOF 30-IX-1999, última modificación DOF 22-VIII-
2003.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-170-SSA1-1998, para
lapráctica de anestesiología. DOF 10-I-2000.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-173-SSA1-1998, para
laatención integral a personas con discapacidad. DOF 19-XI-
1999.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-174-SSA1-1998, para  el 
manejo de la obesidad. DOF 12-IV-2000.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-046-SSA2-2005,
violenciafamiliar, sexual y contra mujeres. Criterios para la
prevención y atención DOF16-IV-2009.

·        Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, para
laprevención, tratamiento y control de las adicciones. DOF 21-
VIII-2009.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-197-SSA1-2000, queestablece
los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento
dehospitales y consultorios de atención médica especializada
DOF 24-X-2001.

·        Norma Oficial Méxicana.-NOM-206-SSA1-2002, regulaciónde
los servicios de salud, que establecen los Criterios de
funcionamiento yatención en los servicios de urgencias de los
establecimientos de atenciónmédica.-DOF 15-IX-2004.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-208-SSA1-2002, regulaciónde
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los servicios de salud. Para el manejo integral de la obesidad.
DOF04-III-2004.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-229-SSA1-2002,
SaludAmbiental. Requisitos técnicos para las instalaciones,
responsabilidadessanitarias, especificaciones técnicas para
los equipos y protección radiológicaen establecimientos de
diagnóstico médico con rayos X. DOF 15-IX-2006.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-233-SSA1-2003, queestablece
los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso,
tránsito,uso, permanencia de las personas con discapacidad
en establecimientos deatención médica ambulatoria y
hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. DOF15-IX-2004.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-234-SSA1-2003, utilizaciónde
campos clínicos para ciclos clínicos e internado de pregrado.
DOF 06-I-2005.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-040-SSA2-2004, en materiade
información en salud. DOF 28-IX-2005.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-237-SSA1-2004, regulaciónde
los servicios de salud. Atención prehospitalaria de las
urgencias médicas.DOF 15-VI-2006.

·        Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005,
serviciosbásicos de salud. Promoción y educación para la
salud en materia alimentaria.Criterios para brindar orientación.
DOF 23-I-2006.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-073-SSA1-2005, estabilidadde
fármacos y medicamentos. DOF 4-I-2006.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-024-SSA3-2010, queestablece
los objetivos funcionales y funcionalidades que deberán
observar losproductos de Sistema de Expediente Clínico
Electrónico para garantizar lainteroperabilidad, procesamiento,
interpretación, confidencialidad, seguridad yuso de estándares
y catálogo de la información de los registros electrónicos
ensalud. DOF 08-IX-2010.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-032-SSA2-2010, para
lavigilancia epidemiológica, prevención y control de
enfermedades transmitidaspor vector DOF 01-VI-2011.

·        PROY-NOM-004-SSA3-2009, del expediente clínico DOF05-
X-2010.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-010-SSA2-2010, para
laprevención y control de la infección por virus de la
inmunodeficiencia humanaDOF 10-IX-2010.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-008-NUCL-2011, control dela
contaminación radiactiva. DOF 26-X-2011.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-012-NUCL-
2002,requerimientos y calibración de monitores de radiación
ionizante. DOF19-VI-2002.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-013-NUCL-
2009,requerimientos de seguridad radiológica para egresar
pacientes a quienes se lesha administrado material radiactivo.
DOF 20-X-2009.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-026-NUCL-2011,
vigilanciamédica del personal ocupacionalmente expuesto a
radiaciones ionizantes.DOF26-X-2011.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-027-NUCL-
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1996,especificaciones para el diseño de las instalaciones
radiactivas Tipo II yClases A, B, C. DOF 23-IX-1997.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-028-NUCL-2009, manejo
dedesechos radioactivos en instalaciones radiactivas que 
utilizan fuentes abiertas. DOF 04-VIII-2009.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-031-NUCL-2011requerimientos
para él entrenamiento del personal ocupacionalmente
expuesto aradiaciones ionizantes. DOF 26-X-2011.

·        Norma Oficial Mexicana.NOM-039-NUCL-
2011,especificaciones para la exención de prácticas y fuentes
adscritas a algunapráctica, que utilizan fuentes de radiación
ionizante de alguna o de todas lascondiciones reguladoras.
DOF 26-X-2011.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-001-SEDE-2005,instalaciones
eléctricas (utilización). DOF 13-III-2006.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-062-ZOO-1999, referente alas
especificaciones técnicas para la reproducción cuidado y uso
de animales delaboratorio. DOF 22-VIII-2001.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-087-SEMARNAT-SSA1-
2002,protección ambiental-salud ambiental-residuos
peligrosos biológicos–infecciosos-clasificación y
especificaciones de manejo. DOF 17-II-2003.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-005-STPS-1998, relativa alas
condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo
para elmanejo, transporte y almacenamiento de sustancias
químicas peligrosas DOF02-II-1999.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-010-STPS-1999,
condicionesde seguridad e higiene en los centros de trabajo
donde se manejen, transportes,procesen o almacenen
sustancias químicas capaces  de  generar contaminación  en 
el medio  ambiente  laboral  DOF 13-III-2000, F. de E. 12-VIII-
2000.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-026-STPS-2008, colores
yseñales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos
por fluidosconducidos en tuberías DOF 25-XI-2008.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-087-SEMARNAT-SSA1-
2002Protección Ambiental-Salud Ambiental-Residuos
peligrosos Biológico-Infecciososclasificación  y
especificaciones demanejo DOF 17-II-2003.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-EM-SSA2-002-2003, para
lavigilancia epidemiológica, prevención y control de las
infeccionesnosocomiales. DOF 20-XI-2009.

·        Norma Oficial Mexicana.-NOM-008-SSA3-2010, para
eltratamiento integral del sobrepeso y la obesidad. DOF 04-
VIII-2010.

 
F.          LINEAMIENTOS

·        Lineamiento para la Preservación y Derechos Humanos
enlos Hospitales Psiquiátricos. CNDH 1995.

 
G.          PLANES Y PROGRAMAS

·        Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. DOF 31-V-2007.
·        Programa Nacional de Salud 2007-2012. DOF 16-X-2007.
·        Programa Nacional para Prevenir y Eliminar
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laDiscriminación. DOF 26-VI-2006.
·        Programa Sectorial de Salud 2007-2012. DOF 17-I-2008.
·        Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012. DOF

29-VIII-2008.
·        Programa Nacional  para  la Igualdad  entre  Mujeres y 

Hombres  2009-2012.   DOF 18-VIII-2009.
 

H.          OTRAS DISPOSICIONES
 

·        Agenda de Gobierno Digital
·        Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos. Consejo

deSalubridad General, última actualización. DOF 13-V-2011.
·        Cuadro Básico y Catálogo de Biológicos y

Reactivos.Consejo de Salubridad General, última
actualización. DOF 06-VIII-2002.

·        Declaración de Helsinki de la Asociación MédicaMundial,
relativa  a las recomendacionespara guiar a los médicos en
la investigación biomédica en humanos 22-X-2008.

·        Estándares para la Certificación de Hospitales,vigentes a
partir del 01-I-2011.

·        Oficio-Circular por el que da a conocer el Código delÉtica de
los Servidores Públicos de la Administración Pública
Federal. DOF31-VII-2002.

Reglamento Internopara Médicos Residentes del Programa de
Especialización en Psiquiatría delInstituto Nacional de Psiquiatría Ramón
de la Fuente Muñiz 2009.

  

El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz se encuentra
sustentado en el siguiente marco jurídico-normativo:
 

A.        CONSTITUCIÓNPOLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF 05-II-
1917,última reforma publicada DOF 09-VIII-2012.
 
B.          LEYES

·        Ley de Asistencia Social. DOF 02-IX-2004,última reforma
publicada DOF 08-VI-2012.

·        Ley de Ciencia y Tecnología. DOF 05-VI-2004,DOF 12-VI-
2009, última reforma publicada DOF 28-I-2011.

·        Ley de los Institutos Nacionales de Salud.DOF 26-V-2000,
última reforma publicada DOF 30-V-2012.

·        Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
DOF 29-VI-1992, última reforma publicada DOF 15-VI-2012.

·        Ley Federal  de  los Derechos.   DOF  31-XII-1981,  última 
reforma  publicada  DOF   14-VI-2012.

·        Ley Federal de las Entidades Paraestatales.DOF 14-V-1986,
última reforma publicada DOF 09-IV-2012.

·        Ley Federal para el Control de Precursores
Químicos,Productos Químicos Esenciales y Maquinaria para
elaborar cápsulas, tabletas y/o comprimidos. DOF 09-IV-
2012.
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·        Ley Federal para prevenir y Eliminar la Discriminación. DOF
11-VI-2003, última reforma publicada DOF 09-IV-2012.

·        Ley General de Acceso de las Mujeres a unavida Libre de
Violencia. DOF 01-II-2007, última reforma publicada DOF 14-
VI-2012.

·        Ley General de la Inclusión de las Personas con
Discapacidad. DOF 30-V-2011.

·        Ley General de Salud. DOF 07-II-1984, última reforma
publicada DOF 07-VI-2012.

·        Ley General  para  el Control  del  Tabaco. DOF 30-V-2008,
última reforma publicada DOF 6-I-2010.

·        Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes DOF 29-V-2000, última reforma publicada
DOF19-VIII-2010.

·       Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores DOF
25-VI-2002, última reforma publicada DOF 25-IV-2012

 
C.          REGLAMENTOS

Reglamentode la Ley General de Salud en materia de control
sanitario de actividades, establecimientos, productos y
servicios. DOF 18-I-1998, última reforma publicada DOF 28-
XII-2004.

·       Reglamento de la Ley General de Salud en materia
deinvestigación para la salud. DOF 06-I-1987.

·       Reglamento para la Ley General de Salud en Materia de
Prestación de Servicios de Atención Médica. DOF 14-V-
1986, última reforma publicada DOF 04-XII-2009.

·       Reglamento de  la  Ley General  de  Salud en  Materia de
Sanidad Internacional DOF 18-II-1985, última reforma F. de
E. 10-VII-1985.

·       Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios
DOF 09-VIII-1999, última reforma publicada DOF 24-IV-2012.

·       Reglamento de  Insumos para la Salud. DOF 04-II-
1998,última reforma publicada DOF 17-V-2012.

·       Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia. DOF 11-III-2008.

·       Reglamento de Procedimientos para la Atención de Quejas
Médicas y Gestión Pericial de la Comisión Nacional de
Arbitraje Médico.DOF 21-I-2003, última reforma publicada
DOF 25-VII-2006.

·       Reglamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el
Trabajo del Sector Público Federal. DOF 29-XI-2006.

·       Reglamento Interior de la Secretaria de Salud. DOF19-I-
2004, última reforma publicada DOF 10-I-2011.

·       Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos. DOF 29-IX-2003, última reforma publicada DOF
15-VI-2012.

·       Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco.
DOF 31-V-2009.

·       Reglamento de Procedimientos para la atención de quejas
médicas y gestión pericial de la Comisión Nacional de
Arbitraje Médico.DOF 21-I-2003 última reforma publicada 25-
VI-2006.
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D        DECRETOS
·       Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la

Prevención de Accidentes con el objeto de proponer las
acciones en materia de prevención  y control de accidentes a
que se refiere el artículo 163 de la Ley General de Salud.
DOF 20-III-1987.

·       Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Arbitraje
Médico DOF 03-VI-1996.

·       Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Bioética
como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud
DOF 07-IX-2005.

 
E.        ACUERDOS

·       Acuerdo por el que la Secretaría de Salud da a conocer las
Reglas de Operaciones específicas e indicadores de gestión
y evaluación dela Cruzada Nacional por la Calidad de los
Servicios de Salud. DOF 20-III-2002.

·       Acuerdo de Calidad Regulatoria DOF 02-II-2007.
·       Acuerdo por el que los Titulares de las dependencias y

entidades de la Administración Pública Federal del sector
Salud, consultarán a la Academia Nacional de Medicina y a
la Academia Mexicana de Cirugía para la instrumentación de
las políticas en materia de salud. DOF 26-IX-1994.

·       Acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional de Salud
Mental. DOF 21-VII-2004.

·       Acuerdo por el que se da a conocer la Agenda de Gobierno
Digital. DOF 16-I-2009.

·       Acuerdo por el que se establece que las instituciones
públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar
los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer
nivel  de atención  médica y,   para segundo y tercer nivel, el
catálogo de insumos. DOF 24-XII-2002.

·       Acuerdo por el que se establece que las Instituciones
Públicas del Sistema Nacional de Salud, deberán comprar
medicamentos genéricos intercambiables. DOF 07-VI-2002.

·       Acuerdo por el que se establecen las bases para la
instrumentación del Programa Nacional de Certificación de
Hospitales. DOF01-IV-1999.

·       Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la
accesibilidad de las personas con discapacidad a inmuebles
federales. DOF12-I-2004.

·       Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de
aplicación general en materia de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones. DOF 13-VII-2010.

·       Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se
establecen las disposiciones en materia de Tecnologías de
Información y Comunicaciones y se expide el Manual
Administrativo de aplicación General en esa materia  y en la
seguridad de la información DOF 29-IX-2011.

·       Acuerdo por el que se adiciona y modifica la relación de
especialidades farmacéuticas susceptibles de incorporarse
al Catálogo de Medicamentos Genéricos DOF 17-I-2011.

·       Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria. DOF25-I-2010.
·       Acuerdo por el se integran patrones en las unidades
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hospitalarias de la Secretaría de Salud y se promueve su
creación en los Institutos Nacionales de Salud. DOF 17-III-
1986.

 
 
E.          NORMAS OFICIALES MEXICANAS
 

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-001-SSA-2010, que instituye
el procedimiento por el cual se revisará, actualizará y editará
la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. DOF 26-I-
2011.

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-001-SSA2-1993, que
establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el
acceso, tránsito y permanencia de los discapacitados a los
establecimientos de atención médica del Sistema Nacional
de Salud. DOF 6-XII-1994.

·       Norma Oficial Mexicana NOM-002-SSA3-1997 para la
organización funcionamiento e ingeniería sanitaria de los
servicios de radioterapia. DOF 11-VI-2009.

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-SSA3-2007 para la
organización, funcionamientos e ingeniería sanitaria de los
servicios de radioterapia. DOF 11-VI-2009.

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-003-SSA2-1993, para la
disposición de sangre humana y sus componentes con fines
terapéuticos. DOF 18-VII-1994,fe de erratas DOF 23-II-1996.

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-010-SSA2-2010, para la
prevención y el Control de la infección por Virus de la
Inmunodeficiencia Humana. DOF 10-XI-2010.

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-017-SSA2-1994, para la
vigilancia epidemiológica. DOF 11-X-1999.

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-025-SSA2-1994, para la
prestación de salud en unidades de atención integral
hospitalaria médico-psiquiátrica y los Lineamientos par
Unidades Médicas de Salud Mental.DOF 16-XI-1995.

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-090-SSA1-1994, para la
organización y funcionamiento de Residencias Médicas.
DOF 22-IX-1994.

·       Norma Oficial Mexicaqna.-NOM-001-NUCL-1994, factores
para el cálculo del equivalente  de dosis. DOF 6-II-1996.

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-003-NUCL-1994, clasificación
de instalaciones ó laboratorios que utilizan fuentes abiertas.
DOF 07-II-1996.

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-004-NUCL-1994,clasificación
de los desechos radiactivos DOF 4-III-1996.

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-006-NUCL-1994, criterios
para la aplicación de los límites anuales de incorporación
para grupos críticos del público. DOF 20-II-1996.

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-007-SSA3-2011, para la
organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.
DOF 27-III-2012.

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-168-SSA1-1998, del
expediente Clínico. DOF 30-IX-1999, última modificación
DOF 22-VIII-2003.

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-006-SSA3-2011, para la
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práctica de anestesiología. DOF 23-III-2012.
·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-173-SSA1-1998, para la

atención integral a personas con discapacidad. DOF 19-XI-
1999.

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-174-SSA1-1998, para  el 
manejo de la obesidad. DOF 12-IV-2000.

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-046-SSA2-2005, violencia
familiar, sexual y contra mujeres. Criterios para la prevención
y atención DOF16-IV-2009.

·       Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, para la
prevención, tratamiento y control de las adicciones. DOF 21-
VIII-2009.

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-197-SSA1-2000, que
establece los requisitos mínimos de infraestructura y
equipamiento de hospitales y consultorios de atención
médica especializada DOF 24-X-2001.

·       Norma Oficial Méxicana.-NOM-206-SSA1-2002,
regulaciónde los servicios de salud, que establecen los
Criterios de funcionamiento y atención en los servicios de
urgencias de los establecimientos de atención médica.-DOF
15-IX-2004.

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-208-SSA1-2002, regulación
de los servicios de salud. Para el manejo integral de la
obesidad. DOF04-III-2004.

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-229-SSA1-2002, Salud
Ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones,
responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para
los equipos y protección radiológica en establecimientos de
diagnóstico médico con rayos X. DOF 15-IX-2006.

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-233-SSA1-2003, que
establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el
acceso, tránsito,uso, permanencia de las personas con
discapacidad en establecimientos de atención médica
ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud.
DOF15-IX-2004.

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-234-SSA1-2003, utilización
de campos clínicos para ciclos clínicos e internado de
pregrado. DOF 06-I-2005.

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-040-SSA2-2004, en materia
de información en salud. DOF 28-IX-2005.

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-237-SSA1-2004, regulación
de los servicios de salud. Atención prehospitalaria de las
urgencias médicas.DOF 15-VI-2006.

·       Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, servicios
básicos de salud. Promoción y educación para la salud en
materia alimentaria.Criterios para brindar orientación. DOF
23-I-2006.

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-073-SSA1-2005, estabilidad
de fármacos y medicamentos. DOF 4-I-2006.

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-024-SSA3-2010, que
establece los objetivos funcionales y funcionalidades que
deberán observar los productos de Sistema de Expediente
Clínico Electrónico para garantizar la interoperabilidad,
procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y
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uso de estándares y catálogo de la información de los
registros electrónicos en salud. DOF 08-IX-2010.

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-032-SSA2-2010, para la
vigilancia epidemiológica, prevención y control de
enfermedades transmitidas por vector DOF 01-VI-2011.

·       PROY-NOM-004-SSA3-2009, del expediente clínico DOF05-
X-2010.

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-008-NUCL-2011, control de la
contaminación radiactiva. DOF 26-X-2011.

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-012-NUCL-
2002,requerimientos y calibración de monitores de radiación
ionizante. DOF19-VI-2002.

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-013-NUCL-
2009,requerimientos de seguridad radiológica para egresar
pacientes a quienes se les ha administrado material
radiactivo. DOF 20-X-2009.

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-026-NUCL-2011, vigilancia
médica del personal ocupacionalmente expuesto a
radiaciones ionizantes.DOF26-X-2011.

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-027-NUCL-
1996,especificaciones para el diseño de las instalaciones
radiactivas Tipo II yClases A, B, C. DOF 23-IX-1997.

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-028-NUCL-2009, manejo de
desechos radioactivos en instalaciones radiactivas que 
utilizan fuentes abiertas. DOF 04-VIII-2009.

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-031-NUCL-
2011requerimientos para él entrenamiento del personal
ocupacionalmente expuesto aradiaciones ionizantes. DOF
26-X-2011.

·       Norma Oficial Mexicana.NOM-039-NUCL-
2011,especificaciones para la exención de prácticas y
fuentes adscritas a alguna práctica, que utilizan fuentes de
radiación ionizante de alguna o de todas las condiciones
reguladoras. DOF 26-X-2011.

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-001-SEDE-
2005,instalaciones eléctricas (utilización). DOF 13-III-2006.

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-062-ZOO-1999, referente a
las especificaciones técnicas para la reproducción cuidado y
uso de animales de laboratorio. DOF 22-VIII-2001.

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-087-SEMARNAT-SSA1-
2002, protección ambiental-salud ambiental-residuos
peligrosos biológicos–infecciosos-clasificación y
especificaciones de manejo. DOF 17-II-2003.

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-005-STPS-1998, relativa a las
condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo
para el manejo,transporte y almacenamiento de sustancias
químicas peligrosas DOF 02-II-1999.

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-010-STPS-1999, condiciones
de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se
manejen, transportes, procesen o almacenen sustancias
químicas capaces  de  generar contaminación  en  el medio 
ambiente  laboral  DOF 13-III-2000, F. de E. 12-VIII-2000.

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-026-STPS-2008, colores y
señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración
Pública Federal 2006 - 2012

Informe de rendición de Cuentas de la APF 2006 - 2012 INPRFM

Página 36 de 211



por fluidosconducidos en tuberías DOF 25-XI-2008.
·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002

Protección Ambiental-Salud Ambiental-Residuos peligrosos
Biológico-Infecciosos clasificación  y especificaciones de
manejo DOF 17-II-2003.

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-045-SSA2-2005, para la
vigilancia epidemiológica, prevención y control de las
infecciones nosocomiales. DOF 20-XI-2009.

·       Norma Oficial Mexicana.-NOM-008-SSA3-2010, para el
tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad. DOF 04-
VIII-2010.

·       Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2010, que
establece los requisitos mínimos de infraestructura y
equipamiento para la atención médica de pacientes
ambulatorios. DOF 16-VIII-2010.

·       Norma Oficial Mexicana NOM-220-SSA1-2002 Instalación y
Operación de la Farmacovigilancia DOF 24-X-2001.

·       Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000, Sistema para
la identificación y comunicación de peligros y riesgos por
sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo
(cancela a la NOM-114-STPS-1994) DOF27-X-2000.

 
F.          LINEAMIENTOS

·       Lineamiento para la Preservación y Derechos Humanos
enlos Hospitales Psiquiátricos. CNDH 1995.

 
G.          PLANES Y PROGRAMAS

·       Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. DOF 31-V-2007.
·       Programa Nacional de Salud 2007-2012. DOF 16-X-2007.
·       Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la

Discriminación. DOF 26-VI-2006.
·       Programa Sectorial de Salud 2007-2012. DOF 17-I-2008.
·       Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012.

DOF29-VIII-2008.
·       Programa Nacional  para  la Igualdad  entre  Mujeres y 

Hombres  2009-2012.   DOF 18-VIII-2009.
 
H.          OTRAS DISPOSICIONES
 

·       Agenda de Gobierno Digital
·       Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos. Consejo

deSalubridad General, última actualización. DOF 13-V-2011.
·       Cuadro Básico y Catálogo de Biológicos y

Reactivos.Consejo de Salubridad General, última
actualización. DOF 06-VIII-2002.

·       Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial,
relativa  a las recomendaciones para guiar a los médicos en
la investigación biomédica en humanos 22-X-2008.

·       Estándares para la Certificación de Hospitales,vigentes a
partir del 01-I-2011.

·       Oficio-Circular por el que da a conocer el Código del Ética de
los Servidores Públicos de la Administración Pública
Federal. DOF31-VII-2002.

·       Reglamento Interno para Médicos Residentes del Programa
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de Especialización en Psiquiatría del Instituto Nacional de
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 2009.

·       Catálogo de Medicamentos Genéricos, DOF 07-IX-2008
última reforma DOF 10-IV-2010.

·       Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Psiquiatría
Ramón de la Fuente Muñiz (vigente).

·       Código de Ética y Conducta para el personal del Instituto
Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 2010.

·       Criterios para la certificación de hospitales DOF13-VI-2000.
·       Cuadro básico y Catálogo de Instrumentos y EquipoMédico

DOF 22-XII-2008.
·       Sexagésima tercera actualización del Catálogo de

Medicamentos Genéricos DOF 07-XI-2008.
·       Cuadro básico y Catálogo de auxiliares de diagnóstico DOF

07-XI-2008.
·       Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada

y proclamada por la Resolución de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948.

 

Las acciones y los resultados relevantes obtenidos
durante el periodo comprendido del 01 de
diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011

 

Informe del cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Programas
Nacionales:
Programa Nacional de Salud  (PNS)
 
·        Mejorar las condicionesde salud de la población.
·       Plande Trabajo del INPRFM, 2007-2012

 
Fortalecer la estructura tecnológica y la investigación en neurociencias,
clínica, epidemiológica y psicosocial que coadyuve al desarrollo de mejores
modelos deprevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad mental.
Difundir los resultados de las investigaciones de una manera rápida y
efectiva para mejorar la prevención, el tratamiento de las enfermedades
mentales e informar a las políticas públicas en esta materia.
Contribuir al desarrollo de capital humano que permita hacer llegar los
modelos exitosos a la población, aplicando los métodos de enseñanza más
modernos para ampliar la cobertura de los programas de diseminación de
estos  modelos.
 
 ·       Acciones relevantes 2007-2011

 
El Instituto, concluyó la construcción de la Unidad Biopsicosocial en
Adicciones, en donde se aborda el estudio interdisciplinario de este
problema. Con el propósito de abordar el estudio de la patología adictiva
desde el punto de vista médico-psiquiátrico, y psicosocial, para hacer
posible el diagnóstico y la aplicación de medidas para la prevención, el
tratamiento temprano y la abstinencia a largo plazo de pacientes

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración
Pública Federal 2006 - 2012

Informe de rendición de Cuentas de la APF 2006 - 2012 INPRFM

Página 38 de 211



diagnosticados con síndromes adictivos.
Se concluyó el proyecto, coordinado por la Organización Mundial de la
Salud “WHOAIMS” que proporcionó información sobre la infraestructura
disponible en el país para atender la salud mental.  Se elaboró un reporte
para cada estado a fin de que sirva de base para la planeación de los
sistemas de salud. Se fortaleció la investigación orientada aproporcionar las
bases para desarrollar, evaluar y probar nuevos modelos de atención y de
intervención y, para desarrollar recursos humanos especializadosen temas
relacionados con la salud mental y psiquiátrica, en todo el país.
El Instituto, continúa siendo Centro Colaborador de la Organización Mundial
deSalud/Organización Panamericana de Salud, participa con asesorías al
ConsejoNacional contra las Adicciones, Comisión Interamericana para el
Control de Abuso de Drogas/Organización de  los Estados Americanos.
En coordinación con la Comisión Nacional contra las Adicciones
(CONADIC) y con la Presidencia de la República, elaboró materiales de
difusión relacionados con la salud mental y adicciones, dirigidos a la
población abierta.
Se evaluó la eficacia y eficiencia del programa en línea “Ayuda para
depresión”, con lo que se podrá ofrecer continuidad a su aplicación.
También se desarrolló el proyecto “Vigilancia de la Salud Mental en Niños y
Adolescentes” el cual podrá ser utilizado por la población abierta que
presente estos síntomas y se difundiráde manera masiva para que pueda
beneficiarse la población sobre todo de menores recursos.
Los datos obtenidos de investigaciones relacionadas con el tema de
adicciones, sobre las características de los servicios de salud mental en
México serán de gran utilidad para respaldar la introducción de reformas en
salud mental, alentar el desarrollo de planes y programas sustentados en
parámetros iniciales claros y objetivos así como monitorear el cambios y
permitirán homogeneizar los indicadores para evaluar los servicios de salud
mental servirán para aportarevidencia científica en la definición de políticas
públicas: a) “Explotación sexual comercial infantil”, b) Se obtuvieron las
prevalencias del consumo de drogas, alcohol y tabaco en los estudiantes de
enseñanza media y media superior de los estados de Jalisco, Estado de
México y de la Ciudad de México.
 
·        PNS  Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y

seguridad para el paciente.
·       Plande Trabajo del INPRFM, 2007-2012

 
Fortalecer el área de servicios clínicos para que sea capaz de atender la
demanda de atención.
Fortalecer los programas de salud mental comunitaria mediante su
integración a los programas de atención y de investigación.
Fortalecer la investigación clínica para el desarrollo y actualización de
procedimientos de diagnóstico, clasificación y tratamiento de pacientes
basados en los avancesde la ciencia y la tecnología.
Contribuir al desarrollo de capital humano.
 
 ·       Acciones relevantes 2007-2011

 
El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, se certificó
ante el Consejo General de Salubridad por 3 años.
Se incluyeron nuevas intervenciones y medicamentos en el Catálogo
Universal de Servicios de Salud (CAUSES) 2010.
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El Instituto participó en el Subcomité de Salud Mental para la definición y
actualización del CAUSES. Están ahora integrados el diagnóstico y
tratamiento de los trastornos por déficit de atención e hiperactividad;
autismo, trastornos afectivos (Distimia, depresión y trastorno afectivo
bipolar); trastornos de ansiedad (Ansiedad generalizada, crisis de angustia
y pánico y reacciones a estrés grave y trastornos de adaptación (trastorno
de estrés postraumático y trastorno adaptativo); trastornospsicóticos
(Esquizofrenia, ideas delirantes, psicóticos y esquizotípico) y epilepsia.
Se imparte periódicamente el curso: “Familia a Familia” dirigido a familiares
de personas que tienen depresión severa, trastorno bipolar, esquizofrenia,
trastorno esquizo-afectivo, trastorno de pánico, trastorno obsesivo
compulsivo y trastorno dual, en coordinación con la National Alliance for the
Mentally y con la Asociación Civil Voz Pro Salud Mental.
Se formó personal que trabaja para diversas ONG’s, en la identificación,
manejo y referencia de personas con problemas mentales, a través de la
capacitación y asesoría a los alumnos del Diplomado sobre “Adicciones”,
que se imparte en colaboración con la Fundación Ama la Vida, I.A.P. Los
alumnos pertenecen a diferentes instituciones gubernamentales y no
gubernamentales.
Se impartió el curso “Capacitación para el manejo integral de los trastornos
ansiosos y depresivos en el primer nivel de atención”, con la asistenciade 
servidores públicos de los Centros de Salud Carmen Serdán, Ajusco,
Margarita Chorne y Santa Úrsula se proporcionaron herramientas teóricas y
prácticas para la detección oportuna de diagnóstico de los principales
trastornos mentales en el primer nivel de atención.
 
·        PNS  Reducir las desigualdades en salud mediante intervenciones

focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables
·       Plande Trabajo del INPRFM, 2007-2012

 
Continuar y fortalecer el desarrollo de investigación epidemiológica,
psicosocial, y de desarrollo y evaluación de modelos de intervención en
comunidades marginadas y grupos vulnerables.
Reforzar los programas de atención a la población con menos recursos.
Ampliar programas de divulgación derivados de la traducción de los
conocimientos científicos.
Capacitar a profesionistas y a personas en la comunidad capaces de
instrumentarlos, utilizando las nuevas tecnologías en enseñanza.
 
 ·       Acciones relevantes 2007-2011

 
Se apoya permanentemente el desarrollo de proyectos de investigación, lo
que ha permitido mantener  la presencia institucional en publicaciones
nacionales que difunden temas científicos entre los profesionales de la
salud y público en general al incrementar.
Se incrementó de manera importante la edición de  libros científicos y  libros
derivados de la Encuesta Nacional de Adicciones, relacionados con la
situación en cada uno de los estados de la República, lo que permitido
ofrecer información de calidad para la definiciónde políticas públicas.
Se han diseminado Modelos de Intervención en adicciones y salud mental
dirigidos a profesionales de la salud de 30 Estados de la República, sobre
temas que benefician a la población con menos recursos, destacan los
siguientes temas: Prostitución y Drogas; Subsistencia Infantil en las calle y
drogas; Estrés y adolescencia; Violencia y adolescencia, Intervenciones
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Breves en Adicciones; y Familia y Adicciones.
En coordinación con el  Programa de Oportunidades, se impartieron  cursos
en línea para el autocuidado de jóvenes de 13 a 21 años, relacionados con
los temas de violencia y estrés. 
Se trabajo con padres, profesores y personal escolar en la sensibilización
sobre el tema de violencia en el noviazgo, además se realizo un taller sobre
crianzay límites, dirigido a padres. Con alumnos primer ingreso escolar se
aplico un taller sobre Bullying.
 
·        PNS  Evitar el empobrecimiento de la población pormotivos de salud

mediante el aseguramiento médico universal.
·       Plande Trabajo del INPRFM, 2007-2012

 
Continuar y fortalecer el desarrollo de investigación orientada a evaluar el
acceso y uso de servicios de las personas con enfermedad mental y hacer
propuestas para mejorar la cobertura de atención.
Traducirlos resultados de investigación en mejores formas de atención a los
pacientes afin de romper el círculo pobreza- enfermedad -pobreza
Desarrollar modelos orientados a mejorar la atención a la salud mental en el
primer nivel de atención y en los servicios de salud no especializados en
salud mental.
 
 ·       Acciones relevantes 2007-2011

 
El Instituto en colaboración con la Facultad de Psicología de la UNAM[1]en
la construcción de los Modelos de intervenciones preventivas orientado a
comunidades urbanas y rurales orientadas a modificar el consumo de
substanciasadictivas en individuos y en el impacto que éstas tienen en la
familia. " i Programa para bebedores excesivos de alcohol; ii.Modelo de
detección temprana e intervención breve para adolescentes consumidores
de alcohol y drogas; iii. Modelo de detección temprana eintervención breve
para usuarios de cocaína)" y se elaboró el modelo"Intervención breve para
familiares de consumidores de alcohol y drogas" que adoptó la UNAM. Se
desarrollo e impartió el curso "Habilidades para la intervención encrisis” (IC)
y “Algunas estrategias de auto-cuidado para personal de centros de salud",
beneficiando a profesionales médicos o relacionados con la atención a la
salud que laboran en instancias de primer nivel municipales, de la
Secretaría de Salud, del IMSS y del ISSSTE.
 
·        PNS Garantizar que la salud contribuya a la superación de la pobreza y

al desarrollo humano
·       Plande Trabajo del INPRFM, 2007-2012
 
Continuar y fortalecer el desarrollo de investigación orientada a evaluar la
asociación entre enfermedad mental, calidad devida y pobreza y hacer
recomendaciones para mejorar las políticas públicas de desarrollo social.
 
 ·       Acciones relevantes 2007-2011

 
El Instituto, fortaleció los lazos de cooperación y vinculación con
instituciones como el Consejo Nacional de Adicciones (CONADIC), la
Secretaría de Salud (SS), de Educación Pública (SEP), el Instituto de la
Juventud (INJUVE), y Organismos Internacionales como la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud
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(OPS) y la Comisión Interamericana para el Control delAbuso de
Drogas/Organización de Estados Americanos, (CICAD/OEA), y los
resultados de las investigaciones que se desarrollan en el Instituto, tuvieron
mayor impacto en la definición de políticas públicas.
 
Programa Sectorial de Salud  (PSS)
·        PSS  Estrategia 1. Fortalecer y modernizar la protección contra riesgos

sanitarios
·        Líneade acción 1.9  Fortalecer las acciones regulatorias de la publicidad

de productos del tabaco y bebidas de contenido alcohólico (1.9)

 ·    Programa de Trabajo 2007-2012     

 ·    Programa de Trabajo 2007-2012     

 
Realizar investigación e informar a las políticas públicas
 
 ·       Acciones relevantes 2007-2011

 
Los resultados de los trabajos de investigación y del análisis de las
encuestas nacionales, buscan apoyar la implementación de políticas
públicas y programas de atención, que son responsabilidad de otras
instancias. En este contexto, personal del Instituto asesoró al Consejo

Nacional para las Personas con Discapacidad. [3].

Entre otros proyectos, destaca, como principal logro de la investigación
relacionada con el tema, “Explotación sexual comercial infantil”, es el
revelar tipos de explotación en escenarios distintos a los de la industria
sexual, como el uso infantil de los celulares para grabar abusos sexuales de
niñas en la escuela, éstos hallazgos, se publicaron en  dosartículos, y
servirán para aportar evidencia científica en la definición de políticas
públicas.
Se obtuvieron las prevalencias del consumo de drogas, alcohol y tabaco en
los estudiantes de enseñanza media y media superior de los estados de
Jalisco,Estado de México y de la Ciudad de México.
Se evaluó la relación entre factores ambientales, interpersonales, familiares
y personales, con la experimentación, el uso constante y el uso
problemático de drogas, alcohol y tabaco, los modelos de predicción del
consumo de estos, con objeto de incidir en la realización de programas de
prevención.
Se retroalimentó a los sectores de salud y educativos, con objeto de
desarrollar y fortalecer medidas preventivas sobre el uso y abuso de drogas,
alcohol y tabaco. Además de indicarles en qué segmentos de la población
se requiere una mayor cobertura de servicios de salud mental.
·        PSS  Estrategia 2. Fortalecer e integrar las acciones de promociónde la

salud y prevención y control de enfermedades
·        Línea de acción2.3.  Diseñar programas y acciones para el

fortalecimiento y desarrollo integral de la familia (2.3).
·       Programa de Trabajo del INPRFM, 2007-2012

 

Continuar con el desarrollo, evaluación y difusión de programas de atención
de la familia con problemas de adicciones y de enfermedad mental
 ·       Acciones relevantes 2007-2011

 
Como parte de sus políticas, el Instituto atiende el binomio paciente-familia,
dadas las repercusiones del padecimiento en su ámbito familiar y social y

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración
Pública Federal 2006 - 2012

Informe de rendición de Cuentas de la APF 2006 - 2012 INPRFM

Página 42 de 211

http://www.rendiciondecuentas.gob.mx/Autenticado/MRResultAndActions113.aspx?regindx=d2fb74d0-c23a-44f0-b85a-9fdb00b201ed&sts=No iniciada&insId=e0102e3b-6153-4367-9977-a016010cda1c&etp=1#_ftn3


por ende en su comunidad, por lo que el  tratamiento que ofrece a sus
pacientes, tiene un enfoque interdisciplinario a fin de obtener el máximo
nivel de funcionalidad del individuo en las esferas personal, familiar,social y
laboral, si es el caso.
Dentro de las actividades de investigación, que se realizan en el Instituto,
desarrolló el proyecto de investigación, “Evaluación de un programade
educación preventiva: Museo de Ciencias. Prevención del uso y abuso de
Drogas”.
Los resultados de este estudio se aplican en el desarrollo del modelo de
intervención para la familia que se instalará en el Centro Interactivo
AMBARque se construye en la Ciudad de Tijuana.
De desarrolla un programa de capacitación en línea dirigido a personal
capaz de hacer intervenciones para mejorar la respuesta de las familias
ante un problema de alcohol y drogas
Se fortalecieron las líneas de investigación en las temas: Consumo de

drogas en escuelas; Migración,[4]  Parentalidad; además en esta tema se
desarrolla de una propuesta de capacitación en línea. “Como adaptar y
poner en práctica la capacitación administrativa para padres”
 
·        PSS   Línea de acción 2.7.  Promover la salud sexual y reproductiva

responsable.
·       Programa de Trabajo del INPRFM, 2007-2012

 

Continuar con los programas de atención de la salud reproductiva
Fortalecer los programas de investigación en el área
 ·       Acciones relevantes 2007-2011

 
Se fortalecieron las líneas de investigación que responden a los principales
problemas que aquejan al país en el Área de Psiquiatría y Salud Mental, y
se abrieron nuevos proyectos de investigación en las líneas: Suicidio;
Violencia, Adolescentes y adversidades, Trastornos de la alimentación y
Prostitución
 
·        PSS  Línea de acción 2.8.  Impulsar una política integral de prevención y

atención de infecciones por VIH y otras ITS
·       Programa de Trabajo del INPRFM, 2007-2012
 
Contribuir en el diagnóstico y vigilancia de la asociación entre uso de
drogas y riesgo de  VIH.
 ·       Acciones relevantes 2007-2011

 
Se apoya el desarrollo de la línea de investigación relacionada con
Prostitución
Dentro de las publicaciones de difusión reportadas, destacan 33 libros
nacionales, uno por cada estado de la república y uno general con
información nacional, mismos que contienen los resultados de la Encuesta
Nacional de Adicciones, que se realizó en colaboración con el Consejo
Nacional contra las Adicciones (CONADIC), el Instituto Nacional de Salud
Pública. Esta información, apoyará a los gobiernos estatales en la definición
de políticas públicas relacionadas con el tema de adicciones y violencia.
 
·         PSS   Línea de acción 2.11. Fortalecer las políticas de atención contra

las adicciones causadas por el abuso en el consumo de alcohol, tabaco,
y drogas ilegales y médicas no prescritas
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y drogas ilegales y médicas no prescritas
·       Programa de Trabajo del INPRFM, 2007-2012

 

Mantener la colaboración con el CONADIC
Fortalecer la investigación, el desarrollo de programas de prevención y
tratamiento y la capacitación de recursos humanos
Otorgar atención en los servicios clínicos y en los programas comunitarios
con énfasis en los grupos de mayor rezago
Capacitar recursos humanos
 

·       Acciones relevantes 2007-2011
 

En coordinación con el Consejo Nacional de Adicciones, realizó el Foro
"Haciaun Modelo Integral para la Prevención y Atención de las Adicciones"
para  integrar las propuestas planteadas en tres Foros de Consulta,
realizados en diferentes regiones del país  En este Foro, se presentó la
evidencia científica que sustenta las diversas acciones que conforman el
“Modelo Integral para la prevención y atención de las adicciones”,  y se
hicieron recomendaciones para fortalecerlos Programas de reducción de la
demanda de sustancias adictivas
 
·        PSS  Línea de acción 2.11. Impulsar medidas de promoción de una

vialidad segura que eviten lesiones no intencionales y discapacidades
·        Programa de Trabajo del INPRFM, 2007-2012
 
Reforzar la línea de investigación sobre abuso de sustancias y accidentes
 ·        Acciones relevantes 2007-2011

 
Se organizó un seminario impartido en el Colegio Nacional “Alcohol y
Políticas Públicas”, que incluyó temas relacionado con abuso de alcohol y
accidentes.
Se realizaron análisis comparativos con los estudios realizados
previamente para evaluar la relación entre factores de: riesgo, protección,
ambientales,interpersonales, familiares y personales, con la
experimentación, el uso constante y problemático de drogas, alcohol y
tabaco.
 
·        PSS  Línea de acción 2.15.  Reducir la prevalencia de daños a la salud

causados por violencia
·       Programa de Trabajo del INPRFM, 2007-2012

 

Realizar investigación multidisciplinaria sobre los antecedentes de la
conducta violenta y sus repercusiones en la salud mental.
Formar redes de vigilancia y atención.
Desarrollar programas dirigidos a poblaciones afectadas
Formar personas capaces de reproducir los programas
 
 ·       Acciones relevantes 2007-2011
 
Se colabora y se ofrece asesoría a instituciones públicas, privadas y
sociales, con el objeto de difundir los avancesy resultados del desarrollo de
los proyectos de investigación. Lo que permite además, capacitar a personal
de otras Instituciones y a otros profesionales de la salud relacionados con la
salud mental, adicciones y violencia.
Entre las organizaciones con las que se colabora, se encuentran: La
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Entre las organizaciones con las que se colabora, se encuentran: La
Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud,
Banco Mundial, National Alliance for the Mentally Ill (NAMI) - Voz Pro Salud
Mental (VPSM), Secretaría de Salud, Universidad Nacional Autónoma de
México, Consejo Nacional para las Adicciones, Suprema Corte de Justicia
de la Nación, Gobiernos estatales entre otros: Jalisco, Edomex, Veracruz,
Chihuahua, Hidalgo, Colima, Guanajuato, Baja California.
Los profesionales de la salud, capacitados a través de Cursos presenciales
y adistancia representan a 30 estados de la República
 
·        PSS  Línea de acción 2.16. Atender los efectos de los desastres y las

urgencias epidemiológicas
·       Programa de Trabajo del INPRFM, 2007-2012

 

Abrir una línea de investigación en este campo.
Desarrollar modelos de intervención y capacitar recursos humanos
 
·       Acciones relevantes 2007-2011

 
Se imparten en el programa de Educación continua los siguientes cursos:
“Salud mental y psicopatología básica para brigadistas”; “Intervenciones
psicosociales para el manejo del estrés postraumático” y “Trastornos de
pánico: evaluación,diagnóstico y tratamiento”
 
·        PSS Estrategia 3. Situar la calidad en la agenda permanente del

Sistema Nacional de Salud
·         Línea de acción 3.3. Impulsar la utilización de las guías de práctica

clínica y protocolos de atención médica
·       Programa de Trabajo del INPRFM, 2007-2012

 
Participar en el desarrollo de las guías de atención
Proponer un modelo de evaluación y mejora de las guías
Formar recursos humanos
 
 ·        Acciones relevantes 2007-2011

 
El Instituto elaboró Guías Clínicas relacionadas con la Salud Mental, para
Unidades Especializadas de Primer Nivel (UNEMES),  con la supervisión
del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud CENETEC, de la
Secretaría de Salud, las cuales serán  distribuidas a nivel nacional.
Posteriormente, el Instituto edito una “Colección de 12 Guías para la

Atención de Trastornos Mentales”[5],elaboradas por especialistas, médicos,
investigadores y otros profesionales de diferentes áreas del Instituto
Siete Guías, se relacionan con temas para niños y adolescentes y cinco, se
refieren atemas de adultos, entre éstos, destacan: trastornos afectivos,
trastornodisocial, déficit de atención e hiperactividad, depresión, conducta
alimentaria y trastornos psicogeriátricos.
 
·        PSS  ESTRATEGIA 5. Organizar e integrar la prestación de servicios

del Sistema Nacionalde Salud
·         Línea de acción 5.2.Incrementar el conocimiento de las medicinas

tradicional y complementarias y promover su utilización de acuerdo a la
demanda que de ellas haga la población (5.2)

 ·       Programa de Trabajo del INPRFM, 2007-2012
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Estudiar la utilización de medicina tradicional y complementaria
Fortalecer la línea de investigación en fito farmacología
Formar investigadores en este campo
 
 ·       Acciones relevantes 2007-2011

 
Se realizó el proyecto de investigación: “La medicina tradicional urbana y
las terapias alternativas como un recurso para el tratamiento de problemas
emocionales: Un análisis en la Ciudad de México: La articulación de la
medicina tradicional mexicana y de las medicinas alternativas con el
sistema de salud institucional”. Entre otros resultados se publicaron los
siguientes artículos:“Estrategias utilizadas por un grupo de mujeres
mexicanas para cuidar su saludemocional: autoatención y apoyo social”, y
también “From Pleasure to TreatmentAnalysis of the Use of Alternative
Medicines for Emotional Problems in MexicoCity”.
 
·         PSS  Línea deacción 5.3. Impulsar una política integral para la atención

de la salud de lospueblos indígenas
·       Programa de Trabajo del INPRFM, 2007-2012

 

Fortalecer las líneasde investigación en comunidades indígenas
Formar investigadores en este campo
 
 ·       Acciones relevantes 2007-2011

 
Se desarrolla la línea de investigación relacionada con la salud en
comunidades indígenas en escenarios rural y urbano, y al desarrollo de
programas de atención para estas comunidades.
Concluyó el proyecto con población indígena específicamente, con jóvenes,
Ñahñú, (Otomí)del Estado de Hidalgo. “Evaluación de programas de
prevención en el campo de las adicciones.
Se desarrolló el proyecto: “de joven a joven, intervención intercultural para
promover la salud mental de los adolescentes Ñahñu”,  se elaboró el
Manual ¿Cómo ayudar a familias a enfrentar el abuso de alcohol en zonas
rurales? y se promueve su aplicación entre profesionales de la salud de los
estados de la República Mexicana que pueden tener esta problemática.
 
·         PSS  Línea deacción 5.4. Fortalecer la prevención, atención y

rehabilitación integral de laspersonas con discapacidad
·       Programa de Trabajo del INPRFM, 2007-2012
 
Fortalecer las líneas de investigación en esquizofrenia y otros trastornos.
Traducir los resultados de investigación en programas de atención.
Difundir los resultados de investigación y los programas
Formar recursos humanos
 
·       Acciones relevantes 2007-2011

 

Se desarrollan los siguientes proyectos de investigación[6]: a)“Evaluación
de estrategias de rehabilitación en pacientes esquizofrénicos” b)“Validez,
confiabilidad y datos normativos del inventario de temperamento y carácter
revisado en una muestra de población mexicana” c) “Estigma y enfermedad
mental: Un programa de intervención comunitaria para su aplicación en
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mental: Un programa de intervención comunitaria para su aplicación en
población general y clínica”; d) “Creencias, estigma, necesidades y apoyo
para personas con esquizofrenia, familiares, cuidadores y profesionales”;
f)“Análisis de datos, proyección psicoeducativa y preventiva”,
Se publicó elartículo: “Mental-Physical comorbidity and its relationship with
disability:results from the World Mental Health Survey”
 
·         PSS  Línea deacción 5.9. Fortalecer el Sistema Nacional de Atención

en Salud Mental
·       Programa de Trabajo del INPRFM, 2007-2012

 

Desarrollar modelos de atención
Difundir los modelos
Formar capital humano
 
 ·       Acciones relevantes 2007-2011

 
Los resultados de los trabajos de investigación y del análisis de las
encuestas nacionales, buscan apoyar la implementación de política pública
y programas deatención, que son responsabilidad de otras instancias. En
este contexto personal del Instituto asesoró al Consejo Nacional para las
Personas con Discapacidad[7].
En forma adicional, se impartieron cursos para capacitar a familiares de
enfermos que lo necesitan, a través de programas de ayuda, validados
científicamente. Se cuenta con una línea de investigación orientada a
conocer y desarrollar“ Modelos para atender las necesidades de las familias
de los enfermos”.
 
·        PSS  ESTRATEGIA 8. Promover la inversión en sistemas,tecnologías

de la información ycomunicaciones que mejoren la eficiencia y la
integración del sector

·         Línea de acción 8.1.  Consolidar un sistema único de información
estadística y epidemiológicapara la toma de decisiones en materia de
salud pública

·       Programa de Trabajo del INPRFM, 2007-2012
 
Contribuir al Sistema incorporando los resultados de investigación
 
 ·       Acciones relevantes 2007-2011

 
Se fortaleció el Sistema de Gestión Hospitalaria de la Dirección de
Servicios Clínicos. En coordinación con el área médica se ha trabajó en el
modelado dedatos y su conceptualización, tomando en consideración lo
establecido en las Normas y a los estándares de calidad establecidos por el
Consejo General deSalud
 
·         PSS  Línea deacción 8.5.  Establecer la infraestructura base para la

adopción del expediente clínico electrónico y la gestión de los servicios
·       Programa de Trabajo del INPRFM, 2007-2012
 
Incorporar el expediente clínico a los Servicios Clínicos y al Centro de
Ayuda al Alcohólico y su Familia
 
 ·       Acciones relevantes 2007-2011
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En 2011, se desarrollaron los componentes tecnológicos alineados a
loscriterios establecidos en la NOM-024-SSA3-2010, la segunda fase para
el ejercicio 2012 prevé iniciar la implementación de cada componente en
losservicios de atención médica.
Se realizaron acciones para mejorar los procesos delservicio de Atención
Psiquiátrica Continua (APC), y se desarrolló elinstrumento estandarizado
del Estudio Socioeconómico
 

  ·       PSS  ESTRATEGIA 10.  Apoyar la prestación deservicios de salud
mediante el desarrollo de la infraestructura y elequipamiento necesarios

  ·      Línea de acción 10.5  Promover la creación de centros deatención
especializada para pacientes ambulatorios (UMAES y UNEMEs) y
nuevasunidades de atención hospitalaria, con modelos innovadores de
financiamiento

 ·       Programa de Trabajo del INPRFM, 2007-2012

 Contribuir en el desarrollo de guías de atención y en la formación de capital
humano

 ·       Acciones relevantes 2007-2011
 

Se elaboraron Guías Clínicas para primer nivel de atención. Dichas Guías,
ya se encuentran en el Catálogo Maestro de Guías Clínicas de la Secretaría
deSalud.  Dos Guías: “De adicciones:Prevención y Desintoxicación” y
“Esquizofrenia”, fueron directamente comisionadas por CENETEC, se
colaboró en la integración de la Guía de Atenciónde Trastornos de la
Alimentación
Proyectos especiales
 

 Unidad de Investigación Biopsicosocial de Adicciones[8]

 
La Unidad de InvestigaciónBiopsicosocial del Instituto, surge con el
propósito de abordar el estudio de la patología adictiva desde el punto de
vista médico-psiquiátrico, y psicosocial, para hacer posible el diagnóstico y
la aplicación de medidas para la prevención, el tratamiento temprano y la
abstinencia a largo plazo de pacientes diagnosticados con síndromes
adictivos.
El avance en el control de las adicciones necesita de la realización continua
de investigación multidisciplinaria básica y aplicada, que lleve al desarrollo
de cada vez más y mejores procedimientos de prevención temprana y
secundaria, de diagnóstico y tratamiento farmacológico y psicoterapéutico
de estas patologías o trastornos del funcionamiento orgánico-funcional del
cerebro que con llevan a patrones alterados del consumo de sustancias
químicas y que tienen graves implicaciones sociales en elindividuo
enfermo, su familia y la comunidad.
 

1)          Centro de Documentación e Información en Psiquiatría y Salud
Mental con un área deespecialidad en adicciones, Se continuó dando
servicio a usuarios y consolidó el Fondo Carlos Rodriguez Ajenjo que
pronto será inaugurado.

2)          Unidad de Encuestas y Análisis de Datos. Se trabaja en
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diferentes encuestas, la más relevante es la Sexta Encuesta Nacional de
Adicciones 2011 orientada a evaluar el impacto de la estrategia de
reducción de demanda de la actual administración. En dicha encuesta el
levantamiento de campo está a cargo delInstituto Nacional de Salud Pública
y el diseño del cuestionario y análisis dedatos, del Instituto Nacional de
Psiquiatría.

3)          Unidad de Investigación en Ensayos Clínicos Aleatorizados,
que cuenta con presupuesto de la Iniciativa Mérida para su establecimiento,
dentro de sus actividades se incluye un ensayo clínico aleatorizado y la
transferencia de tecnología para la realización de este tipo de proyectos
complejos en las clínicas que dan atención a la comunidad. Lo anterior
permitirá garantizar que se han evaluado las barreras estructurales, de
organización y de condiciones de la población que pide el servicio, se han
atendido y se han adaptado los modelos a las condiciones locales; que se
aplican los modelos probados y el personal cuenta con las competencias
necesarias. La tecnología que se desarrolla será también útil para
supervisar el trabajo terapéutico en las clínicas. 

4)          Unidad de Nuevos Desarrollos Biotecnológicos para el
Diagnóstico y TratamientoFarmacológico de los Trastornos Adictivos, en
donde se ubican los siguientes laboratorios:

1.   Diseño molecular, producción y caracterización
inmunoquímica experimental de vacunasanti-adictivas.

2.   Producción de vacunas con Buenas Prácticas de
Laboratorio contra sustancias adictivas.

3.   Neurofarmacología Conductual, Microcirugía y Terapéutica
Experimental adictiva.

4.   Bioterio especializado en tratamientos
inmunofarmacológicos anti-adictivos crónicos.

 
La construcción de esta Unidad ha permitido apoyar proyectos especiales
que incluyen aquellos orientados al desarrollo de vacunas antiadictivas
para laheroína/morfina, cocaína, nicotina, estimulantes y una vacuna
vibalente para la adicción heroína y estimulantes. Hasta el momento se
cuenta con la patente para la vacuna de heroína mofina para varios paìses
incluyendo Estados Unidos,Canadà e Irán y se ha iniciado los tamites
para las patentes de las otras vacunas.
En la unidad para el desarrollo de ensayos clínicos aleatorizados se utiliza
una metodología para probar eficacia y eficiencia de modelos terapéuticos,
y se coordina el proyecto de desarrollo de la Red de Ensayos Clínicos
(REC) que busca trasladar la metodología desarrollada por el Instituto
Nacional de Abuso de Drogas de losEstados Unidos para asegurar que en
los centros comunitarios se  desarrollan los modelos de tratamiento que han
mostrado resultados. El estudio en México incluye a la clínica de adicciones
del Instituto Nacional de Psiquiatría, un Centro de tratamiento de los Centros
de Integración Juvenil y un centro Nueva Vida ubicado en la Ciudad de
Puebla. Se colabora en este proyecto con el Departamento de
Epidemiología y Salud Pública de la Universidad de Miami.
Se encuentra en desarrollo el Laboratorio Integrativo para el Estudio de
Sustancias Inhalables Adictivas
Se integró un grupo de investigació ninterdisciplinaria, con investigadores
de todas las áreas del Instituto que participa en la  “Red Temática
delInstituto de Geriatría”. El grupo ha estudiado los mecanismos
relacionados con la percepción y modulación de varios sistemas algésicos y
antialgésicos (dopaminérgico, endorfinérgico, de aminoácidos excitadores e
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inhibitorios) en condiciones experimentales de dolor agudo, inflamatorio y
neuropático por daño al sistema nervioso periférico. En este proyecto se
plantea, en una primeraetapa, el estudio de las respuestas fisiológicas y
conductuales a estímulos dolorosos de origen térmico, mecánico y químico
en condiciones de inflamación yneuropatía con animales de
experimentación considerados viejos (ratas de 12 a 15meses de edad).
 
Compromisos derivados de Programas Específicos
 
Programa de Acción Específico de Medicina de Alta Especialidad
 
En cumplimiento de las obligaciones que emanan del Programa de Acción
Específico de Medicina de Alta Especialidad se logrò la Certificación del
Instituto de acuerdo con los criterios de la JointComission adoptados por el
Consejo de Salubridad General por un total de tresaños. Cabe hacer
mención que dicta Certificación incluye la atención médica y la seguridad
del total de las instalaciones incluidos los laboratorios que trabajan con
modelos animales. Se obtuvo también la Acreditación del Instituto para el
Seguro Popular.
El Instituto se sumó a los Programas de la Coordinación de Institutos (PMG).
Se colaboró en el programa de Clasificación Socioeconómica que
estandariza la manera en que se clasifican a los pacientes por niveles para
definir las cuotas de pago. El procedimiento se instaló ya en el Instituto.  Se
concluyeron los módulos del expediente electrónico y se inició la
capacitación, dicho sistema estará en operación en Noviembre del año en
curso. Se instaló el servicio de Cita Médica Telefónica y/o por Internet para
la cita de primera vez.  Se colabora en un modelo de referencia de
pacientes con la participación del Instituto Nacional de Psiquiatría y el
Instituto Nacional de Neurología como instituciones de 4º nivel, del Hospital
Fray Bernardino Álvarez y Juan N. Navarro como instituciones de 3er nivel,
de los Centros Comunitarios de Atención en Salud Mental (CECOSAM),
como instituciones de 1er nivel. Este modelo recién integrado deberá ser
evaluado.
La participación del Instituto en el Programa deMejora del Proceso de
Captación de Cuotas de Recuperación ha sido menor a loprogramado,
durante 2012 se dará prioridad a este programa con el fin de concluir el año
con cumplimiento total de las metas.
Se continuó con la capacitación de médicos psiquiatras que permitan
reducir la falta de especialistas en esta materia en el país. La eficiencia
terminal es excelente y se forman psiquiatras en los cursos de alta
especialidad. Como parte de un compromiso establecido en el Consejo
Nacional de Salud, elInstituto organizó un curso de formación de psiquiatras
para el trabajo enhospitales generales. El Instituto continuó también con sus
cursos anuales deTrabajo Social Psiquiátrico, Psicología para el Trabajo en
Instituciones y Enfermería Psiquiátrica.
 
Programa de Acción Específicode Investigación para la Salud
 
El Programa de Acción Específico de Investigación para la Salud (PAEIS),
busca contribuir al cumplimiento de las metas planteadas en los Programas
Nacional de Desarrollo y Sectorial de Salud 2007-2012. Tiene como
objetivo impulsar la investigación científica que mejore la salud y el
bienestar de la población. Plantea la necesidad de obtener el
conocimientonecesario que permita ofrecer respuestas orientadas a cerrar

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración
Pública Federal 2006 - 2012

Informe de rendición de Cuentas de la APF 2006 - 2012 INPRFM

Página 50 de 211



la brecha deatención con énfasis en los grupos más vulnerables, que
incluyen a los pobres losmigrantes, los ancianos, los  Indígenas,las minorías
sexuales los discapacitados, las víctimas de violencia, las personas con
trastornos por abuso de alcohol, los niños, niñas y adolescentes victimas de
explotación sexual comercial infantil, las mujeres en laprostitución, los
menores de edad víctimas de explotación por internet,  los niñosen situación
de calle y los enfermos mentales.  El Instituto ha tenido por vocación
laatención de los grupos con mayor rezago de atención realiza para ello
investigaciónbásica y aplicada, encaminadas a ampliar el conocimiento  de
las necesidades de éstos grupos, al desarrollo de programas específicos
basados en la evidencia y a la formación derecursos humanos, con base en
los lineamientos planteados en este programa.
 
Programa de Acción específico de Atención a la Salud Mental
 
Se colaboró con la Secretaría de Salud en las acciones de reforma de la
manera en que se otorga la atención a la salud mental con la meta de
integrar la atencióna la salud mental en el sistema nacional de salud que
lleve a revertir la atención mayoritaria de enfermos en hospitales de tercer
nivel [9], para su atención en primer y segundo niveles de atención
buscando que los hospitales de tercer nivel y los de alta especialidad se
orienten a la atención de los enfermos más graves. Se colaboró al
cumplimiento de los objetivos del PAEMAE, con la inclusión de las
enfermedades mentales en el CAUSES, en la elaboración de las cédulas
de acreditación de hospitales, en el desarrollo de los modelos deatención
en primer nivel.
 

Programa de Acción Específico Prevencióny Tratamiento de las Adicciones
 
El Instituto ha tomado bajo su coordinación los compromisos
deinvestigación derivados de los acuerdos binacionales con Estados
Unidos queincluyen una comparación de la situación epidemiológica del
problema de uso de drogas en la frontera común y un estudio que busca
trasladar tecnología y adaptar modelos similares para la identificación de
personas de origen mexicano en San Diego y mexicanos en Tijuana que
tienen problemas de dependencia a drogas y hacer intervenciones breves,
Se busca tener evidencia que permita en una segunda etapa buscar
financiamiento para llevar a cabo un ensayo clínico aleatorizado.
Se colaboró con el CONADIC en la revisión y reporte de avances de los
Programas contra el abuso de alcohol y de drogas. Y se coordinó un grupo
detrabajo que propone una ley sobre alcohol.
El Instituto participó con asesorías en la elaboración y revisión de los
cuestionarios sobre la estrategia del uso nocivo del alcohol.
 
Vinculación internacional:

 
Colaboración con la Organización Mundial dela Salud
 
El Instituto fue re designado como Centro Colaborador de la Organización
Mundialde la Salud como lo ha sido cada 4 años desde 1976. Durante estos
35 años el Instituto ha participado continuamente en investigaciones
encaminadas a informar procesos como la revisión de las clasificaciones
internacionales,guías técnicas para investigación y tratamiento y a orientar
políticas públicas.
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En los últimos 6 años el Instituto ha participado en 8 proyectos que han
impactado la manera en que se conceptualizan las prioridades de atención,
se proporciona tratamiento y se orientan las políticas públicas, mismos que
se describen acontinuación. 
Estudios epidemiológicos:Dos de ellos son encuestas de población: 1)
Encuesta Mundial de Salud Mental en población adulta (18-65 años) que
estimó la prevalencia de 17 trastornos mentales y su impacto en la calidad
de vida, los antecedentes y las consecuencias así como el uso de servicios
y la calidad del tratamiento recibido. Este estudio se replicó en 22 países lo
que permitió determinar patrones comunes de los trastornos pero también
las diferencias entre diferentes culturas; 2) Encuesta de salud mental de
adolecentes que se aplicó en una sub muestra de estos países, introdujo la
evaluación genética en las encuestas de población y permitió documentar
las dificultades de los adolescentes y sus necesidades de atención. Con
base en esta información y otra disponible en la literatura, se llevó a cabo un
tercer estudio: 3) Análisis de la Carga de la Enfermedad que se propuso
revisar la carga de enfermedades mentales y adicciones sobre la mortalidad
prematura y días vividos con salud cambiando la opinión de expertos  que
orientaron las primeras estimaciones por datos epidemiológicos disponibles
ahora.4) Un cuarto estudio (WHO AIMS) completa la información recabada y
permitió conocer la infra estructura con que se cuenta para atender la
enfermedad mental en el país, la relación entre la carga de enfermedad y el
presupuesto dedicado a su atención y la manera en que se da atención,
estos estudios fueron la base para orientar políticas y contribuyeron a
justificar la inclusión del tratamiento de enfermedades mentales en el
CAUSES. 
Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades.  Cuatro
investigadores del Instituto participan en el ejercicio de revisión, uno en un
grupo de investigación que informa el proceso en el campo de las
adicciones, dos colaboran en los grupos que revisan los capítulos de
depresión y ansiedad y trastornos del desarrollo y uno másforma parte del
grupo Asesor Internacional y coordina el grupo de estudios formativos que
realizan investigación en varios países, para orientar la estructura y
contenido de la nueva versión de la Clasificación que permitanincrementar
la utilidad clínica del ICD 11 y a validar las propuestas de losgrupos
específicos. El Instituto desempeña un papel importante en la manera enque
se reportará la morbilidad y mortalidad asociada con los trastornosmentales
y las adicciones en los próximos 10 años hasta que aparezca la siguiente
clasificación.
Participó en 5 proyectos sobre adicciones que incluyeron la prueba de
instrumentos detamizaje, intervenciones breves, intervenciones en línea y
análisis del papel del abuso de alcohol en accidentes: En particular, el
Instituto ha venido proporcionando apoyo técnico a Centro América en
“Conducción Segura y Salas de Emergencia”,..Coordina para América
Latina la adaptación cultural del instrumento de tamizaje para alcohol,
tabaco y drogas, en escenarios de saluden México. Desarrolla un portal e-
Health que contiene herramientas de información, de detección y de
intervención en alcohol, “beber menos”dirigido a profesionales de la salud, a
la población en general y a los responsables de formular políticas.
 
Colaboración con la Comisiòn Interamericana de Control de drogas
(CICAD) 
El Instituto colabora con esta organizaciòn formando parte de la Red
Latinoamericana de Investigadores en Drogas (REDLA), que es un grupo de
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investigadores académicos que comparten intereses en desarrollar
investigaciones sobre el problema de drogas, y cuyo ámbito de acción es
Latinoamérica; buscan colaborar a la reducción de la carga social de las
drogasa través de la investigación científica. Como parte de esta
colaboración se han realizado comparaciones internacionales de la
extensión del problema de consumode drogas.
 
Colaboración con la Junta Internacional de Fiscalizaciónde drogas
Naciones Unidas
 
En esta administración una persona del Instituto, seleccionada por votación
de los estados miembros de la Comisión de Estupefacientes  formó parte,
por dosaños, como experto en esta Junta que tiene como objetivo dar
seguimiento al cumplimiento de las Convenciones Internacionales en
materia de drogas y de los acuerdos de la Comisión de Estupefacientes de
Naciones Unidas.

[1] Se relaciona con el PAEInvestigación para la Salud Objetivo 3,Estrategia
12
[2]Número de la línea de acciónpropuesta en el Programa Sectorial de

Salud 2007-2012.
[3] Para el desarrollo de accionescontempladas en el Programa Nacional
para el Desarrollo de las Personas conDiscapacidad 2009-2012. En
coordinación con la CONADIS
[4]También se relaciona con el PAE Atención en Salud delMigrante,
Estrategia 10
[5]Se relaciona con el PAE.Medicina de Alta Especialidad, Estrategia 14 y
el PAE, Atención en SaludMental, Estrategia 6.1
[6] Los resultados de estos proyectos,están relacionados también con el
PAE, Atención en Salud Mental, Estrategia 2.Anexo de investigación II
[7] Para el desarrollo de accionescontempladas en el Programa Nacional
para el Desarrollo de las Personas conDiscapacidad 2009-2012. En
coordinación con la CONADIS
[8] En el marco del Programa Nacionalde Desarrollo, del  PAE Medicina de
AltaEspecialidad, Estrategia 7 y el PAE Investigación para la Salud,
Objetivo 2,Estrategia 7
[9]OrganizaciónMundial de la Salud. Informe de la evaluación del sistema desalud mental en México utilizando el
Instrumento de Evaluación para Sistemas deSalud Mental de la Organización Mundial de la Salud (IESM-OMS).
Organización Panamericana de la Salud /Organización Mundial de laSalud, 2011. Investigaciónbase realizada en el
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente p

 

Plan de Trabajo del INPRFM, Avance Enero- Junio 2012
 

 
Atención Servicios Clínicos

 
El Instituto fue certificado por el Consejo de Salubridad General, por tres
años al obtener este reconocimiento, el Instituto refuerza su imagen
institucional al brindar una identidad de calidad a través de los modelos y
procesos que instrumenta en todas sus áreas lo que permite un
funcionamiento de excelencia,y el compromiso con la evaluación,
prevención y control de riesgos y con la mejora continua.
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También obtuvo la acreditación de Hospitales Psiquiátricos en CAUSES,
ante la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) por
de tres años.
 
Expediente Clínico Electrónico. Se tiene un 100% en el desarrollo
informático. El Instituto es uno de los 4 Institutos Nacionales que a final del
año, lo tendrá en operación, en el primer semestre se inició la
implementación de cada componente en algunos servicios de atención
médica y en noviembre, se estará utilizando en todos los servicios.
 
Los padecimientos que se atienden en el Instituto responden a la definición
de discapacidad. Durante el semestre, se ofrecieron 50,099 consultas de
especialidad, en la Consulta externa, incluidas 4,011 consultas de Atención
Psiquiátrica Continua. Se atendieron a 269 pacientes en el hospital, de los
cuales 248 egresó por mejoría.
 
De los 2,684 pacientes atendidos por primera vez, el 82.3 % corresponde a
los niveles socioeconómicos exento, 1 al 3. El  63.7% son mujeres y el
36.3% hombres.
 
En la Clínica de Subespecialidad, “Género y Sexualidad”, se atienden a
hombres ymujeres, sin embargo, la prevalencia corresponde a mujeres. A
través de esta Clínica, se da seguimiento a la aplicación “Ley General de
acceso a las mujeres a una vida libre de violencia”, de enero a junio, se
ofrecieron 1,634 consultas en esta Clínica.
 
Se ofrece en la página web del Instituto, un programa de autoayuda
denominado “Programa de Ayuda a Familiares que padecen por el
consumo de alcohol y drogas”.
 
Se obtuvieron 2 premios que consisten en aportaciones económicas de la
Fundación Miguel Alemán, para el desarrollo de proyectos en beneficio
directo de pacientes:
 
a)“Evaluación de estrategias de rehabilitación en pacientes
esquizofrénicos”, através del cual, se atiende a pacientes vulnerables, se
ofrecen estrategias de rehabilitación a través de terapias de grupo que
forman parte del tratamiento interdisciplinario
 
b) Programa: Modelo de intervención en salud mental, en el Primer Nivel de
Atención, através del cual, se proporcionan a médicos y personal de salud,
herramientas teóricas y prácticas para la detección oportuna de diagnóstico
de los principales trastornos mentales en el primer nivel de atención. En
este semestre se ofrecieron consultas de especialidad a 500 pacientes que
acuden a estos Centros de Salud, y se dieron 24 pláticas de promoción de
la salud beneficiando a 861 personas.
 
Investigación:
 
En el primer semestre, se desarrollan 126 proyectos de investigación,
concluyeron 10. Se publicaron 141 artículos, se editaron 3 libros, y 22
capítulos de libros tanto nacionales como internacionales y 1 artículo de
difusión. Los investigadores, médicos y profesionales de la salud,
participaron en 56 eventos, dirigidos a la población en general, a través de
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medios de comunicación como radio, televisión y revistas.
Durante el semestre, se gestionaron recursos para la terminación de la obra
y equipamiento del “Laboratorio Integrativo para el Estudio de Sustancias
Inhalables Adictivas”, ubicado en la Unidad Biopsicosocial de Adicciones.
El estudio de las adicciones a drogas de abuso es un área de salud pública
consignada en el Plan Nacional de Desarrollo como de alta prioridad para
el país en el campo de la salud mental.
 
El proyecto “Estrategia Global contra el uso nocivo de alcohol”, en
colaboración con la IIAPA, del D.F., se elaboró una propuesta específica
que se presentó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
 
Entre los principales hallazgos del proyecto: “Estigma y enfermedad mental"
destaca el elevado nivel de contacto que la población tiene con respecto a
estos padecimientos, ya que la mayoría refirió conocer a alguna persona
con un problema de salud mental que había sido objeto de discriminación o
rechazo en distintos ámbitos (escolar, familiar, laboral, comunitario),
producto de los estereotipos y prejuicios que derivan en prácticas de
exclusión, no solo entre la población general sino del personal de salud y
que se dirigen tanto hacia las personas afectadas como a sus familias, lo
que permitió constatar el impacto del estigma y la discriminación en las
vidas de estas personas
 
Se continuó con el Ensayo Clínico Aleatorizado (ECA) en 3 escuelas, una
matutina y dos vespertinas, se evaluaron a 150 familias, se detectaron a 65
niños con problemas de conducta, los padres de estos niños fueron
invitados a participar en la investigación teniendo un total de 43 padres
interesados y la posibilidad de introducir elementos interactivos con los
cuáles los niños practicaran algunas estrategias de prevención.
 
En el tema de Parentalidad, se continúa con la "capacitación para padres”,
se finalizaron los Manuales para Terapeutas y Padres de Familia del
Programa Criando con Amor Promoviendo Armonía y Superación en México
(CAPAS-mx).
En el presupuesto fiscal 2012, al Instituto, no se otorgaron recursos
adicionales, dentro del “Programa Igualdad entre Hombres y Mujeres", por
lo que solo se reorganizaron los proyectos de investigación que se
encuentran en fase avanzada para darles continuidad, se sigue ofreciendo
cursos de formación y actualización de profesionales de la salud de todo el
país, aunque en menor proporción y se sigue atendiendo a mujeres en la
Clínica de Especialidad de Género y Sexualidad.
 
 
Impacto social de los proyectos que concluyeron:
 
1) “Estudio comparativo aleatorio del reprocesamiento y de
sensibilización por el movimiento ocular (RMDR) versus inhibidor
selectivo de la recaptura de la serotonina (ISRS, SERTRALINA) en
pacientes con trastorno por estrés postraumático (TPET).- En el caso
del TEPT, los resultados de este estudio, muestran que el modelo
denominado EMDR, es por lo menos tan efectivo como la farmacoterapia
aunque no tan efectivo como el tratamiento cognitivo conductual en su
modalidad de exposición prolongada.  Por otro lado, la relación costo
beneficio para el paciente, parece favorecer más a los modelos de
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psicoterapia 
 
2) “Vigilancia de la Salud Mental en Niños y Adolescentes”, una de las
aportaciones principales del proyecto es que se hace posible la
identificación de casos y controles para estudios familiares y genéticos. Por
su magnitud e importancia, se eligió al trastorno por déficit de atención e
hiperactividad, para seleccionar a los probables casos y solicitar muestras
de tejido mediante enjuague bucal para realizar estudios genéticos. Los
controles fueron sujetos de la cohorte sin ningún trastorno en la evaluación
inicial.
 
3) “Evaluación de programas de prevención en el campo de las
adicciones”. Se analizaron los costos directos e indirectos y del beneficio
para los usuarios para determinar el costo-efectividad de un paquete de
cinco programas, cuatro orientados a la “prevención indicada” para
consumidores de drogas y alcohol que resulten costo-efectivas y uno para
familiares, este último en zonas indígenas. Los instrumentos y la
intervención utilizados en las zonas indígenas resultaron sensibles para
evaluar y mantener los cambios en la población indígena.
 
4) “Estudio de la comorbilidad psiquiátrica-adictológica en Centros de
tratamiento para la atención de las adicciones en el Distrito Federal.”
Los resultados obtenidos hacen hincapié en las importantes necesidades
de atención de dicha población oculta, ya que más del 75% de los
participantes evaluados, presentaron comorbilidad psiquiátrica y en su
mayoría el tratamiento a esta comorbilidad es limitado o nulo, así como la
información sobre la misma. Es por lo anterior que los trastornos de inicio en
la infancia deben ser detectados y atendidos oportunamente, ya que como
se encontró en este estudio, representan una importante entidad patológica
que antecede a los trastornos por consumo de sustancias.
 
5) “Adversidad social y trastornos psiquiátricos: consumo de
sustancias, conducta suicida, déficit de atención, y depresión en
adolescentes: Ofrece datos relevantes para la planeación de servicios y
políticas públicas en salud mental dirigidas a la población adolescente.
Hay una brecha importante entre las necesidades de atención y la
utilización de servicios para los trastornos psiquiátricos en la población
adolescente.
 
6) “Evaluación del Sistema de Salud Mental en la República Mexicana
OPS/INPRFM (WHO-AIMS). A través del Instrumento de Evaluación de la
Organización Mundial de la Salud para Sistemas de Salud Mental (IESM-
OMS) se recopiló información relevante sobre el sistema de salud mental en
México así como los retos existentes. Los datos obtenidos proporcionan una
línea base de las características del Sistema de Salud Mental Mexicano, la
cual puede resultar útil para la elaboración de planes y políticas públicas
con objetivos definidos.
 
7 ) “Alfabetización en salud mental como estrategia de prevención”,
Recopilación de información sobre políticas, programas, metodologías y
experiencias concretas en relación con la educación sobre los trastornos
mentales.
 
8) “Dejando Huellitas en tu vida programa para desarrollar habilidades

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración
Pública Federal 2006 - 2012

Informe de rendición de Cuentas de la APF 2006 - 2012 INPRFM

Página 56 de 211



sociales en niños/as de segundo a quinto año de primaria.” Los
resultados muestran que el programa “Dejando Huellitas en tu vida”
favoreció el ambiente escolar y promovió positivamente las habilidades
sociales de los/as alumnos/as expuestos al mismo, con un alto grado de
aceptación e involucramiento por parte de la comunidad.
Asimismo, el costo de la instrumentación de la intervención fue bajo, por lo
que es factible como una herramienta de prevención universal.
 
9) “Hacia la prevención de la depresión y el riesgo suicida: uso de
servicios, detección y estrategia psicoeducativa en estudiantes de
secundaria en Centro Histórico de la Ciudad de México." Se probó el
programa psicoeducativo "Salvando vidas" para la prevención del riesgo
suicida. Se diseñaron y aplicaron los talleres: "Actividades CreArtísticas",
"Re-creando mi vida para la promoción del bienestar".
 
10) “Exposición a la violencia y abuso y dependencia a sustancias en
jóvenes hombres y mujeres: Hacia el desarrollo de propuestas de
intervención basadas en la evidencia”. Con base al conocimiento
generado, se desarrollaron los contenidos del "Taller de Autocuidado de la
Salud: Convivencia sin Violencia" dirigido a tutores y estudiantes de
secundaria, para el proyecto en línea "Salud por Mí. Acciones y alternativas
para adolescentes y jóvenes"
 
 

 
Capacitación y Educación Continua
 
Egresaron 24 médicos especialistas en Psiquiatría, con una eficiencia
terminal de 100 por ciento.
Los cursos de Educación Continua para la capacitación y actualización de
profesionales de la salud en áreas de salud mental, adicciones y violencia,
han aumentado su demanda incluyendo los Modelos de atención derivados
de proyectos de investigación, durante el año, se han impartido en total 34
cursos en la modalidad presencial y a distancia y se capacitaron 586
profesionales de la salud, destacan los cursos: “Intervenciones
psicosociales para el manejo del estrés postraumático” y “Trastornos de
pánico: evaluación, diagnóstico y tratamiento”
 
Se capacitó a personal del Gobierno del Distrito Federal, sobre Atención de
Problemas de Salud Mental en el Primer Nivel de Atención. en el “Programa
Familia y Adicciones”, a través de un curso en línea a 446 profesionales de
la salud que ofrecen atención primaria a las adicciones, con el objeto de
brindarles las herramientas y procedimientos para que le permitan ayudar al
familiar del consumidor de drogas a disminuir su nivel de estrés y construir
un mejor sistema de apoyo para hacer frente a la situación con lo que se
espera que se mejore la atención de los pacientes que acuden a este
Servicio Médico y que presentan estos padecimientos.
 
Se diseminaron 7 Modelos de Intervención en adicciones y salud mental:
Mujeres, prisión y drogas, Violencia, Familia y Adicciones, Estrés y jóvenes,
Violencia y jóvenes, en estos Modelos, se capacitaron en total 165
orientadores, 7 organizaciones del sector privado, 4 organizaciones de la
sociedad civil de 25 instituciones gubernamentales en 17 estados de la
República.
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El Proyecto “Salud por MI”, concluyó la primera fase de este, se
desarrollaron modelos de intervención, basados en la evidencia científica
de investigaciones realizadas en el Instituto, dirigidos a formar tutores para
brindar educación a los jóvenes del Programa en temas de “Violencia,
Estrés, Adicciones y Sexualidad”, que se aplicarán entre los adolescentes, a
través de Talleres de Auto-cuidado de la Salud orientados a desarrollar
habilidades y actitudes y con ello, contribuir a la adopción de conductas
saludables.
 
Residentes y estudiantes de Alta especialidad y posgrado obtuvieron en
conjunto 9 becas, con lo que se fomenta el desarrollo de investigación de
calidad en los profesionales de la salud, ofrecidas por el Instituto Carlos
Slim de la Salud, Becas Impulso a la Investigación en Salud.
 

·       Plan deTrabajo del INPRFM, Avance a Septiembre 2012
 
Atención servicios Clínicos

 
El Instituto fue certificado por el Consejo de Salubridad General, por tres
años Al obtener este reconocimiento, el Instituto refuerza su imagen
institucional al brindar una identidad de calidad a través de los modelos y
procesos que instrumenta en todas sus áreas lo que permite un
funcionamiento de excelencia, y el compromiso con la evaluación,
prevención y control de riesgos y con la mejora continua.
 
Algunas de las acciones relevantes dentro del proceso de Certificación
fueron: la estandarización de políticas institucionales y la actualización de
Manuales de Procedimientos, para su atención y aplicación en todos los
servicios, que abarca la consulta externa y el hospital. Los cuales
contribuyen al cumplimiento de las Metas Internacionales. Otra acción fue la
evaluación inicial del paciente, para lo cual se diseñó y estableció un
formato que permite la  evaluación integral y seguimiento al tratamiento y
continuidad en la atención en todos los servicios que ofrece el Instituto.
También se realizaron acciones en el marco de otros programas
transversales coordinados por la Secretaría deSalud.
 
También obtuvo la acreditación de Hospitales Psiquiátricos en CAUSES,
ante la DirecciónG eneral de Calidad y Educación en Salud (DGCES) por
de tres años.
 
El Laboratorio de Análisis Clínico se recertificó en el proceso de ISO 9000,
asegurando así su óptimo desempeño, con la garantía de que los procesos
se efectúan con la calidad establecida en los estándares internacionales y
que se mantiene un proceso continuo de gestión de calidad a través del
proceso de evaluación y mejora continua.
 
Expediente Clínico Electrónico. Se tiene un 100% en el desarrollo
informático. El Instituto es uno de los 4 Institutos Nacionales que a final del
año, lo tendrá en operación, en el primer semestre se inició la
implementación de cada componente en algunos servicios de atención
médica y en noviembre, se estará utilizando en todos los servicios.
 
Los padecimientos que se atienden en el Instituto responden a la definición
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de discapacidad. Durante el periodo de enero a septiembre, se ofrecieron
62,748 consultas de especialidad, en la Consulta externa, incluidas 4,107
consultas de primera vez. Se atendieron a 426 pacientes en el hospital, de
los cuales 395 egresó por mejoría.
 
En la Clínica de Subespecialidad, “Género y Sexualidad”, se atienden a
hombres y mujeres, sin embargo, la prevalencia corresponde a mujeres. A
través de esta Clínica, se da seguimiento a la aplicación “Ley General de
acceso a las mujeresa una vida libre de violencia”, durante el primer
semestre, se ofrecieron 1,634 consultas en esta Clínica.
Se ofrece en la página web del Instituto, un programa de autoayuda
denominado “Programa de Ayuda a Familiares que padecen por el
consumo de alcohol y drogas”.
 
Se obtuvieron 2 premios que consisten en aportaciones económicas de la
Fundación Miguel Alemán, para el desarrollo de proyectos en beneficio
directo de pacientes:
 
a)“Evaluación de estrategias de rehabilitación en pacientes
esquizofrénicos”, através del cual, se atiende a pacientes vulnerables, se
ofrecen estrategias de rehabilitación a través de terapias de grupo que
forman parte del tratamiento interdisciplinario.
 
b) Programa: Modelo de intervención en salud mental, en el Primer Nivel de
Atención, através del cual, se proporcionan a médicos y personal de salud,
herramientas teóricas y prácticas para la detección oportuna de diagnóstico
de los principales trastornos mentales en el primer nivel de atención. En
este semestre se ofrecieron consultas de especialidad a 500 pacientes que
acuden a estos Centros de Salud, y se dieron 24 pláticas de promoción de
la salud beneficiando a 861 personas.
 
Investigación:
 
Durante el periodo de enero a septiembre, se desarrollan 137 proyectos de
investigación, de los cuales concluyeron 14 proyectos e  iniciaron 22
nuevos.Se publicaron 85 artículos de los grupos I al V, se editaron 4 libros, y
26 capítulos de libros tanto nacionales como internacionales y 1 artículo
dedifusión. Teniendo un total de 116 publicaciones. Los investigadores,
médicos y profesionales de la salud, participaron en 86 eventos, dirigidos a
la poblaciónen general, a través de medios de comunicación como radio,
televisión yrevistas.
 
Durante el semestre, se gestionaron recursos para la terminación de la obra
y equipamiento del “Laboratorio Integrativopara el Estudio de Sustancias
Inhalables Adictivas”, ubicado en la Unidad Biopsicosocial de Adicciones.
El estudio de las adicciones a drogas de abuso es un área de salud pública
consignada en el Plan Nacional de Desarrollo como de alta prioridad para
el país en el campo de la salud mental.
 
El proyecto “Estrategia Global contra el uso nocivo de alcohol”, en
colaboracióncon la IIAPA, del D.F., se elaboró una propuesta específica que
se presentó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
 
Concluyó la primera fase del proyecto “Salud Por Mí. Acciones y
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Alternativas para adolescentes y jóvenes” realizado en el marco del
“Programa Oportunidades”, dependiente de laCoordinación Nacional del
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades de la Secretaría de
Desarrollo Social, y de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
La Directora General del Instituto, fue la anfitriona en la presentación del
Programa “Salud por mi”, realizada por la Lic. MargaritaZavala, Directora del
DIF, acompañada por el Secretario de Salud Mtro. Salomón Chertorivski, el
Mtro. David Garcia-Junco Machado, Comisionado Nacional de Protección
Social en Salud y la Sra. Susana Sottoli, representante de UNICEF en
México.
 
Entre los principales hallazgos del proyecto: “Estigma y enfermedad mental.
destaca el elevado nivel de contactoque la población tiene con respecto a
estos padecimientos, ya que la mayoría refirió conocer a alguna persona
con un problema de salud mental que había sido objeto de discriminación o
rechazo en distintos ámbitos (escolar, familiar,laboral, comunitario),
producto de los estereo tipos y prejuicios que derivan en prácticas de
exclusión, no solo entre la población general sino del personal de salud y
que se dirigen tanto hacia las personas afectadas como a sus familias,lo
que permitió constatar el impacto del estigma y la discriminación en las
vidas de estas personas
 
Se continuó con el Ensayo Clínico Aleatorizado (ECA) en 3 escuelas, una
matutina y dos vespertinas, se evaluaron a 150 familias, se detectaron a 65
niños conproblemas de conducta, los padres de estos niños fueron invitados
a participaren la investigación teniendo un total de 43 padres interesados y
la posibilidad de introducir elementos interactivos con los cuáles los niños
practicaran algunas estrategias de prevención.
 
En el tema de Parentalidad, se continúa la capacitación para padres”, se
finalizaron los Manuales para Terapeutas y Padres de Familia del Programa
Criando con Amor Promoviendo Armonía y Superación en México (CAPAS-
mx).
 
En el presupuesto fiscal 2012, al Instituto, no se otorgaron recursos
adicionales, dentro del “Programa Igualdad entre Hombres y Mujeres, por lo
que solo se reorganizaron los proyectos de investigación que se encuentran
en fase avanzada para darles continuidad, se sigue ofreciendo cursos de
formación y actualización de profesionales de la salud de todo el país,
aunque en menor proporción y se sigue atendiendo a mujeres en la Clínica
de Especialidad de Género y Sexualidad.
 
En el Instituto  se está desarrollando una vacuna para adicción de heroína
morfina en humanos a partir de modelos adictivos en animales, la cual ya
tiene una patente. La vacuna está en la fase experimental en animales.
 
Se tiene registrada la patente a nombre del Instituto Nacional de Psiquiatría
Ramón de la Fuente Muñiz en países que firmaron el Convenio de Paris, ya
setiene N° de Patente en México y Perú, y se tiene N° de solicitud 
registrado seis países  más.
 
Se ha presentado la solicitud de Patente en dos  países, que están dentro
del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y ya se cuenta
con la Patente registrada en los Estados Unidos.
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También,se tiene una solicitud de Patente en Europa, que incluye a 28
países.
 
Impacto social de los proyectos que concluyeron:
 
1) “Estudio comparativo aleatorio del reprocesamiento y de sensibilización
por elmovimiento ocular (RMDR) versus inhibidor selectivo de la recaptura
de laserotonina (ISRS, SERTRALINA) en pacientes con trastorno por estrés
postraumático (TPET).- En el caso del TEPT, los resultados de este estudio,
muestran que el modelo denominado EMDR, es por lo menos tan efectivo
como la farmacoterapia aunque no tan efectivo como el tratamiento
cognitivoconductual en su modalidad de exposición prolongada.  Por otro
lado, la relación costo beneficiopara el paciente, parece favorecer más a los
modelos de psicoterapia
 
2 ) “Vigilancia de la Salud Mental en Niños y Adolescentes”, una de las
aportaciones principales del proyecto es que se hace posible la
identificación de casos y controles para estudios familiares y genéticos. Por
su magnitud e importancia, se eligió al trastorno por déficit de atención e
hiperactividad, para seleccionar a los probables casos y solicitar muestras
detejido mediante enjuague bucal para realizar estudios genéticos. Los
controles fueron sujetos de la cohorte sin ningún trastorno en la evaluación
inicial.
 
3)“Evaluación de programasde prevención en el campo de las
adicciones”.Se analizaron los costos directos e indirectos y del beneficio
para los usuarios para determinar el costo-efectividad de un paquete de
cinco programas, cuatroorientados a la “prevención indicada” para
consumidores de drogas y alcohol que resulten costo-efectivas y uno para
familiares, este último en zonas indígenas.Los instrumentos y la
intervención utilizados en las zonas indígenas resultaron sensibles para
evaluar y mantener los cambios en la población indígena.
 
4 ) “Estudio de la comorbilidad psiquiátrica-adictológica en Centros de
tratamiento para la atención de las adicciones en el Distrito Federal.”Los
resultados obtenidos hacen hincapié en las importantes necesidades de
atención de dichapoblación oculta, ya que más del 75% de los participantes
evaluados,presentaron comorbilidad psiquiátrica y en su mayoría el
tratamiento a esta comorbilidad es limitado o nulo, así como la información
sobre la misma. Es por lo anterior que los trastornos de inicio en la infancia
deben ser detectados y atendidos oportunamente, ya que como se encontró
en este estudio, representan una importante entidad patológica que
antecede a los trastornos por consumo de sustancias.
 
5)“Adversidad social y trastornos psiquiátricos: consumo de sustancias,
conducta suicida, déficit de atención, y depresión en adolescentes: Ofrece
datos relevantes para la planeación de servicios y políticas públicas en
salud mental dirigidas a la población adolescente.
 
Hay una brecha importante entre las necesidades de atención y la
utilización de servicios para los trastornos psiquiátricos en la población
adolescente.
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6 ) “Evaluación del Sistema de Salud Mental en la República
MexicanaOPS/INPRFM (WHO-AIMS). A travésdel Instrumento de
Evaluación de la Organización Mundial de la Salud para Sistemas de Salud
Mental (IESM-OMS) se recopiló información relevante sobre el sistema de
salud mental en México así como los retos existentes. Los datos obtenidos
proporcionan una línea base de las características del Sistema deSalud
Mental Mexicano, la cual puede resultar útil para la elaboración de planes y
políticas públicas con objetivos definidos.
 
7 ) “Alfabetización en salud mental como estrategia de
prevención”,Recopilación de información sobre políticas, programas,
metodologías y experiencias concretas en relación con la educación sobre
los trastornos mentales.
 
8)“Dejando Huellitas en tu vida programa para desarrollar habilidades
sociales en niños/as de segundo a quinto año de primaria.”Los resultados
muestran que el programa “Dejando Huellitas en tu vida” favoreció el
ambiente escolar y promovió positivamente las habilidades sociales de
los/as alumnos/as expuestos al mismo, con un alto grado de aceptación e
involucramiento por parte de la comunidad.
Asimismo, el costo de la instrumentación de la intervención fue bajo, por lo
que es factible como una herramienta deprevención universal.
 
9) “Hacia la prevención de la depresión y el riesgo suicida: uso de servicios,
detección y estrategia psicoeducativa en estudiantesde secundaria en
Centro Histórico de la Ciudad de México.Se probó el
programapsicoeducativo "Salvando vidas" para la prevención del riesgo
suicida. Se diseñaron y aplicaron los talleres: "ActividadesCreArtísticas",
"Re-creando mi vida para la promoción del bienestar".
10) “Exposición a la violencia y abuso y dependencia a sustancias en
jóvenes hombres y mujeres: Hacia el desarrollo de propuestas de
intervención basadas en la evidencia”. Con base al conocimiento generado,
se desarrollaron los contenidos del "Taller de Autocuidado de la Salud:
Convivencia sin Violencia" dirigido a tutores y estudiantes de secundaria,
para el proyecto en línea" Salud por Mí. Acciones y alternativas para
adolescentes y jóvenes"
 

Capacitación y Educación Continua
 
Egresaron 24 médicos especialistas en Psiquiatría, con una eficiencia
terminal de 100 porciento. En el programa de Maestría y Doctorado en
Ciencias Médicas, concluyen 4  Maestros y un doctor; y en el Maestríay
Doctorado en Ciencias de la Salud en el área de Salud Mental Pública,
concluyeron 3 Maestros y 2 Doctores. De la Maestría en Adicciones
asistieron un total de 26 alumnos. Para la Especialidad de Enfermería en
Salud Mental, egresaron  5 alumnos.
 
Los cursos de Educación Continua para la capacitación y actualización de
profesionales de la salud en áreas de salud mental, adicciones y violencia,
han aumentado su demanda incluyendo los Modelos de atención derivados
de proyectos de investigación, durante el año, se han impartido en total 34
cursos en la modalidad presencial y a distancia y se capacitaron 586
profesionales de las alud, destacan los cursos: “Intervenciones
psicosociales para el manejo del estrés postraumático” y “Trastornos de
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pánico: evaluación, diagnóstico y tratamiento”
 
Se capacitó a personal del Gobierno del Distrito Federal, sobre Atención de
Problemas de Salud Mental en el Primer Nivel de Atención. en el
“ProgramaFamilia y Adicciones”, a través de un curso en línea a 446
profesionales de la salud que ofrecen atención primaria a las adicciones,
con el objeto de brindarles las herramientas y procedimientos para que le
permitan ayudar al familiar del consumidor de drogas a disminuir su nivel de
estrés y construir un mejor sistema de apoyo para hacer frente a la situación
con lo que se espera que se mejore la atención de los pacientes que
acuden a este Servicio Médico y que presentan estos padecimientos.
 
Sediseminaron 7 Modelos de Intervención en adicciones y salud mental:
Mujeres,prisión y drogas, Violencia, Familia y Adicciones, Estrés y jóvenes,
Violenciay jóvenes, en estos Modelos, se capacitaron en total 165
orientadores, 7organizaciones del sector privado, 4 organizaciones de la
sociedad civil de 25 instituciones gubernamentales en 17 estados de la
República.
 
El Proyecto “Salud por MI”, concluyó la primera fase de este, se
desarrollaron modelos de intervención, basados en la evidencia científica
de investigaciones realizadas en el Instituto, dirigidos a formar tutores para
brindar educación a los jóvenes del Programa en temas de“Violencia,
Estrés, Adicciones y Sexualidad”, que se aplicarán entre los adolescentes, a
través de Talleres de Auto-cuidado de la Salud orientados a desarrollar
habilidades y actitudes y con ello, contribuir a la adopción de conductas
saludables.
 
Residentesy estudiantes de Alta especialidad y posgrado obtuvieron en
conjunto 9 becas,con lo que se fomenta el desarrollo de investigación de
calidad en los profesionales de la salud, ofrecidas por el Instituto Carlos
Slim de la Salud, Becas Impulso a la Investigación en Salud.
 
Una de las residentes fue ganadora del premio J.J. ISBD México, The
International Society for Bipolar Disorders; el premio consiste en
la oportunidad de realizar un VisitingFellowship en Trastornos Bipolares en
la Universidad de Texas, sede SanAntonio,  teniendo como tutor directo a
Mauricio Tohen y participar en el equipo de Charles Bowden. Se le apoya
económicamente para cubrir sus gastos durante seis meses, incluyendo su
boleto redondo de avión a San Antonio,Texas, así como todos los cargos
necesarios para su formación académica. 

Se encuentran contemplados cursos  en materia gerencial y otros para el
área administrativa y el área médica durante el cuarto trimestre.

Aspectos financieros y presupuestarios

 

SITUACIÓN FINANCIERA Y  PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

INGRESOS  

 

Presupuesto de Ingresos
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(miles de pesos con un decimal)

Concepto
1 dic. 2006 2007 2008 2009 2010 2011
AutorizadoCaptado AutorizadoCaptado AutorizadoCaptado AutorizadoCaptado AutorizadoCaptado AutorizadoCaptado

             
Ingresos
Propios

     1,200.0    
1,688.7

      
53,778.8

       
18,521.5

      
35,692.8

    
35,692.8

    
36,158.8

    
42,267.8

     
35,692.8

   
36,158.7

    
28,487.3

    
27,318.4

Venta de
bienes 

     1,090.0    
1,688.7

      
21,063.8

       
17,535.9

      
23,975.0

    
23,975.0

    
24,491.3

    
16,947.5

     
23,975.0

   
24,491.3

    
24,901.5

    
23,788.1

Venta de
servicios

        
110.0

       
32,715.0

985.6      
11,717.8

    
11,717.8

    
11,667.5

    
25,320.3

     
11,717.8

   
11,667.4

      
3,585.8

      
3,530.3

Otros servicios             

Transferencias   
21,263.3

  
23,004.2

    
170,494.2

    
169,739.4

    
233,181.5

  
233,181.5

  
232,884.0

  
204,934.6

  
233,181.5

 
232,884.0

  
241,380.3

  
241,434.4

Corrientes   
21,263.3

  
23,004.2

    
156,852.5

    
156,097.7

    
228,453.4

  
228,453.4

  
228,155.9

  
202,412.5

  
228,453.4

 
228,155.9

  
238,778.9

  
238,837.7

Capital         
13,641.7

       
13,641.7

        
4,728.1

      
4,728.1

      
4,728.1

       
2,522.1

       
4,728.1

      
4,728.1

      
2,601.4

      
2,596.7

Financiamiento             
Interno             
Externo             

TOTAL   
22,463.3

  
24,692.9

    
224,273.0

    
188,260.9

    
268,874.3

  
268,874.3

  
269,042.8

  
247,202.4

  
268,874.3

 
269,042.7

  
269,867.6

  
268,752.8

 

 

Valorar los impactos que tengan por ajustes de precios y Tarifas.
 
Las Cuotas de Recuperación establecidas por el Instituto Nacional de
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, se funda en los principios de
solidaridad social, toda vez que guarda una relación directa con los
ingresos  que perciben los usuarios de los servicios que brinda el
Organismo. De conformidad con la normatividad  aplicable en la materia,
año con año, se solicita y obtiene autorización de la  Junta de Gobierno del
Instituto para incrementar dicha Cuotas. Es importante mencionar que,
aunado a lo anterior, se busca establecer los Costos de los Servicios que se
proporcionan y, con ello, mantener las tarifas en términos reales, para
coadyuvar en el fortalecimiento de los ingresos reales del Instituto.
 
Los ingresos  propios de los INSALUD no están regulados por la Ley de
Ingresos, de manera supletoria la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
han aplicado la misma metodología y el mismo calendario para la
presentación  de las propuestas modificatorias  de los precios y tarifas del
Sector Público (SHCP),  lo que se realiza  durante el mes de febrero de
cada año. Es la SHCP la Instancia que determina  el porcentaje de aumento
general promedio en las  Cuotas de Recuperación.
 
Las modificaciones propuestas  y autorizadas al  Instituto durante el periodo
que se reporta, han conservado  dentro de los porcentajes  de aumento
general promedio que en cada ejercicio fiscal establece dicha Secretaría
para los INSALUD, lo que además han  permitido adecuar los tabuladores
de Cuotas de Recuperación  a las necesidades  operativas del Organismo.
 
Se destaca el hecho de que, en el periodo que se informa, han sido
incluidos nuevos procedimientos de diagnósticos  en el área de atención
médica, debido  fundamentalmente al  crecimiento  de la infraestructura del
área. Asimismo se han incluido nuevos servicios,  que se asocian
directamente a los servicios que se requiere proporcionar para el desarrollo
algunos protocolos  de investigación.
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Es importante destacar que, derivado de la condición socioeconómica  de
los usuarios de los servicios  que proporciona el Instituto, los recursos
obtenidos por concepto de ingresos Propios,  no tiene un impacto relevante
en el total de recursos que maneja el Instituto en cada ejercicio
presupuestal, tal y como  puede observarse a continuación: 

 

 EGRESOS

 

 

2.-
EGRESOS             
PRESUPUESTO EJERCIDO DEL 
PERIODO 2006-2010           

 2006 2007 2008 2009 2010 2011
CAPITULO 
DE GASTO Modificado Ejercido ModificadoEjercido ModificadoEjercido ModificadoEjercido ModificadoEjercido Modificado Ejercido

1000.-
Servicios
personales

        21,234.4       
21,334.4

    
132,643.3

    
131,880.8

    
155,328.5

    
155,250.5

    
167,263.7

    
167,263.7

    
181,748.7

    
181,603.3

    
193,830.6

    
193,975.9

2000.-
Materiales y
suministros

             
292.2

             
507.4

       
19,248.7

       
14,735.6

       
20,394.1

       
18,781.5

       
18,970.9

       
18,918.9

       
21,988.3

       
21,804.7

       
19,530.0

       
18,739.0

3000.-
Servicios
Generales

         
1,350.2

         
3,119.4

       
28,445.8

       
28,357.2

       
35,672.0

       
32,932.4

       
36,564.9

       
36,533.5

       
50,766.4

       
50,155.1

       
51,101.3

       
48,961.1

7000.-
Inversiones
Financieras

  
               
80.9

               
80.9

               
50.5

               
50.5

               
28.2

               
28.2

               
22.5

               
22.5

                 
7.2

                 
7.2

9000.- Otras
Erogaciones

            

             
Suma
Gasto
Corriente

        22,876.8       
24,961.2

    
180,418.7

    
175,054.5

    
211,445.1

    
207,014.9

    
222,827.7

    
222,744.3

    
254,525.9

    
253,585.6

    
264,469.1

    
261,683.2

             
5000.-
Bienes
muebles e
imbuebles

  
         
5,281.5

         
5,281.5

         
1,360.9

         
1,360.9

         
2,320.0

         
2,320.0

         
2,931.0

         
2,931.0

         
3,877.4

         
3,877.4

6000.-bra
Publica

  
       
40,360.2

         
9,286.4

         
3,835.0

         
2,387.5

       
22,970.5

       
21,844.2

       
11,417.5

       
11,417.5

         
1,521.0

         
1,516.3

             
Suma
Gastos de
Inversión

                     
- 

                    
-  

       
45,641.7

       
14,567.9

         
5,195.9

         
3,748.4

       
25,290.5

       
24,164.2

       
14,348.5

       
14,348.5

         
5,398.4

         
5,393.7

             

             
TOTAl 
GASTO

        22,876.8       
24,961.2

    
226,060.4

    
189,622.4

    
216,641.0

    
210,763.3

    
248,118.2

    
246,908.5

    
268,874.4

    
267,934.1

    
269,867.5

    
267,076.9
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Notas de variaciones en  cada Ejercicio  Fiscal:
 
1.- Ejercicio Fiscal 2007
 
Capítulo 1000.- El presupuesto modificado autorizado ascendió a 132,643.3
miles de pesos, incluidos los recursos para la re nivelación salarial de los
subdirectores. Del total autorizado se ejercieron 131,880.8 por lo que se
registra un sub-ejercicio los que fueron reintegrados a la Tesorería de la
Federación.
 
Capítulo 2000 “Materiales y suministros”.- El presupuesto modificado
autorizado fue de 19,248.7 miles de pesos y se ejercieron 14,735.6 miles de
pesos, resultando un subejercicio de 4,513.2 debido a que no se captaron
4,185.6 miles de pesos de recursos propios programados para el 2007. 
 
Capítulo 3000 “Servicios Generales.- El presupuesto modificado autorizado
fue de 28,445.8 miles de pesos. Se ejercieron 28,357.2 miles de pesos, lo
que refleja un sub-ejercicio de 88.5 miles de pesos, que corresponden a
economías de recursos propios.
 
Capítulo 6000 “Obra Pública”. El presupuesto modificado autorizado al 31
de diciembre de 2007, fue de 40,360.3 miles de pesos distribuido en la
forma siguiente.
 
Ampliación de Áreas.- El presupuesto modificado autorizado fue de 7,983.4
miles de pesos mismos que se ejerció en su totalidad.
 
Mantenimiento.- El presupuesto modificado autorizado fue de 360.3 miles
de pesos, de los cuales se ejercieron en su totalidad.
 
Fideicomiso del Sistema de Protección en Salud y Fondos del Tabaco.-
Únicamente se solicitaron y ministración de recursos por 925.0 miles de
pesos del Fondo del Tabaco y se efectuaron gastos por 926.1 miles de
pesos por concepto de Estudios de Suelo, Proyecto Arquitectónico y
convocatoria para la licitación de la obra. La diferencia de 1.1 miles de
pesos se pago con recursos recuperados por la venta de bases de licitación
(3.3  miles de pesos)
 
 Al 31 de diciembre de 2007, los recursos programados ascendieron a
53,778.8  miles de pesos, de los que 32,000.0  miles de pesos proceden del
al Fideicomiso del Sistema de Protección en Salud del Fondo del Tabaco y
21,778.8  miles de pesos a recursos propios autogenerados de los que
únicamente se captaron 17,593.2  miles de pesos. Con un déficit de 
4,185.6  miles de pesos.
 
Cabe aclarar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizó que
se ejercieran el importe de la disponibilidad inicial (1,787.4  miles de pesos)
mediante folio 2007-12-MTF-10.
 
2.- Ejercicio Fiscal 2008
 
Capítulo 1000 “Servicios personales”.- El presupuesto modificado
autorizado ascendió a 155,328.5 miles de pesos. Del total autorizado se
ejercieron 155,250.5 miles de pesos por lo que se registra un sub-ejercicio
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de 77.9 miles de pesos el cual no se considera significativo haciendo la
aclaración que fue reintegrado a la Tesorería.
 
Capítulo 2000 “Materiales y suministros”.- El presupuesto modificado
autorizado fue de 20,394.1 miles de pesos y se ejercieron 18,781.5 miles de
pesos, resultando un subejercicio de 1,612.6  miles de pesos, debido
principalmente a que no se captaron los recursos propios programados para
el ejercicio 2008.
 
 Capítulo 3000 “Servicios generales.- El presupuesto modificado autorizado
fue de 35,672.0 miles de pesos. Se ejercieron 32,932.4 miles de pesos, lo
que refleja un sub-ejercicio de 2,739.6 miles de pesos, de los cuales 2,277.1
miles de pesos corresponden a la no captación y 462.5 miles de pesos a
economías obtenidas durante el ejercicio 2008.
 
Capítulo 6000 “Obra pública”. El presupuesto modificado autorizado al 31
de diciembre de 2008, fue de 3,835.0 miles de pesos. 2,227.5 miles de
pesos de recursos fiscales y 1,607.5 miles de pesos de propios. Se
ejercieron 2,387.5 miles de pesos de los cuales 2,227.5 miles de pesos
corresponden a fiscales y 160.0 miles de pesos a propios. Es importante
mencionar que los recursos propios son con cargo al Fondo del Tabaco. Al
cierre del ejercicio se obtuvo un subejercicio por la cantidad de 1,447.5
miles de pesos, derivado de la no captación de recursos propios.
 
 3.- Ejercicio Fiscal  2009
 
Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”.- El presupuesto modificado
autorizado fue de 18,970.9  miles de pesos y se ejercieron 18,918.9 miles
de pesos resultando un subejercicio de 52.0 miles de pesos, de recursos
propios y se debe a que algunos proveedores no entregaron los materiales
que se les habían requerido.
 
Capítulo 3000 “Servicios Generales”.- El presupuesto modificado autorizado
ascendió a la cantidad de 36,564.9 miles de pesos. Se ejercieron 36,533.5
miles de pesos,  por lo que resultó un subejercicio de 31.4 miles de pesos
de recursos propios.
 
Para  la construcción del edificio de adicciones financiado con recursos del
Fondo del Tabaco, se autorizó un presupuesto de 22,768.4 miles de pesos
de los cuales se ejercieron 21,642.1 miles de pesos, resultando un
subejercicio de 1,126.3 miles de pesos, debido a que no se ministraron
recursos durante el mes de diciembre.
 
4.- Ejercicio Fiscal 2010
 
Capítulo 1000 “Servicios Personales”.- El presupuesto modificado
autorizado ascendió a 181,748.7 miles de pesos, de los que se ejercieron
181,603.3 miles de pesos, sin considerar ADEFAS.
 
Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”.- El presupuesto modificado
autorizado fue de 21,988.3 miles de pesos y se ejercieron 21,804.7 miles de
pesos, sin considerar ADEFAS.
 
Capítulo 3000 “Servicios Generales”.- El presupuesto modificado autorizado
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ascendió a la cantidad de 50,766.4.1 miles de pesos, se ejercieron 50,155.1
miles de pesos, sin considerar ADEFAS.
 
5.- Ejercicio Fiscal 2011
 
Capítulo 1000 “Servicios Personales”.- El presupuesto modificado
autorizado ascendió a 193,830.6 miles de pesos, de los que se ejercieron
193,975.9 miles de pesos, de los que se ejercieron 193,975.9 miles de
pesos, se refleja un subejercicio de 145.3 miles de pesos reintegrandose a
la Tesorería.
 
Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”.- El presupuesto modificado
autorizado fue de 19,530.0 miles de pesos y se ejercieron 18,739.0 miles de
pesos, resultando un subejercicio de 791.0 miles de pesos.
 
Capítulo 3000 “Servicios Generales”.- El presupuesto total modificado
autorizado ascendió a la cantidad de 51,101.3 miles de pesos. Se ejercieron
50,867.3 miles de pesos, resultando un subejercicio de 528,451.0 miles de
pesos. Es conveniente aclarar que en el total ejercido están incluidos
2,567.0 miles de pesos del devengado.
 
ESTADOS FINANCIEROS 
 
ESTADO DE POSICION FINANCIERA DEL 2006 AL 2011 
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 ESTADOS DE RESULTADOS DEL 2006 AL 2011
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 Flujo de Efectivo 1 de diciembre 2006 al 31 de diciembre de 2011
 
  Año 2006 Año 2007
Concepto Original ModificadoEjercido Variación Original ModificadoEjercido Variación
         

Ingresos          
1,200.0

        
1,688.7

       
53,778.8

      
53,778.8

      
18,521.5

      
35,257.3

Disponibil idad
Inicial

      
10,000.0

      
11,447.6

      
11,447.6

       
13,278.8

      
11,179.3

      
11,179.3

                    
- 

Ingresos de
operaciones
ajenas 

        

Subsidios y
transferencias

       
21,263.3

      
23,004.2

     
165,339.2

    
170,494.2

    
169,739.5

            
754.7

Suma de
ingresos del
año

      
10,000.0

      
33,910.9

      
36,140.5

                    
- 

    
232,396.8

    
235,452.3

    
199,440.3

      
36,012.0

         
Egresos         
Gasto 
corriente

       
22,876.8

      
25,097.8

     
172,255.8

    
180,418.7

    
175,054.5

        
5,364.2

Inversión
Fisica

          
48,862.2

      
45,641.7

      
14,567.9

      
31,073.8

Egresos  por
operaciones
ajenas

  
-          
136.6    

-       
4,345.2

        
4,345.2

suma de
egresos  del
año

                    
- 

      
22,876.8

      
24,961.2

                    
- 

    
219,118.0

    
226,060.4

    
185,277.2

      
40,783.2

Enteros a
Tesofe

                       
7.8

-               
7.8

Disponibil idad
final

      
10,000.0

      
11,034.1

      
11,179.3

       
13,278.8

        
9,391.9

      
14,155.3

-       
4,763.4

         

Suma total       
10,000.0

      
33,910.9

      
36,140.5

                    
- 

    
232,396.8

    
235,452.3

    
199,440.3

      
36,012.0
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  Año 2008 Año 2009
Concepto Original ModificadoEjercido Variación Original ModificadoEjercido Variación
         

Ingresos       
23,894.9

      
23,894.8

      
18,557.6

        
5,337.2

      
41,521.7

      
43,183.7

      
42,267.8

            
915.9

Disponibil idad
Inicial

      
15,787.4

      
14,155.3

      
14,155.3

                    
- 

      
15,500.0

      
19,855.8

      
19,855.8

                    
- 

Ingresos de
operaciones
ajenas 

        

Subsidios y
transferencias

    
183,870.2

    
192,746.2

    
192,746.2

                    
- 

    
205,799.0

    
204,934.6

    
204,934.6

                    
- 

Suma de
ingresos del
año

    
223,552.5

    
230,796.3

    
225,459.1

        
5,337.2

    
262,820.7

    
267,974.1

    
267,058.2

            
915.9

         
Egresos         
Gasto 
corriente

    
202,568.9

    
211,445.1

    
207,014.9

        
4,430.2

    
245,820.7

    
222,827.7

    
222,744.3

              
83.4

Inversión
Fisica

        
5,196.2

        
5,195.9

        
3,748.4

        
1,447.5

        
1,500.0

      
25,290.6

      
24,164.2

        
1,126.4

Egresos  por
operaciones
ajenas

  
-       
5,238.0

        
5,238.0   

        
3,520.6

-       
3,520.6

suma de
egresos  del
año

    
207,765.1

    
216,641.0

    
205,525.3

      
11,115.7

    
247,320.7

    
248,118.3

    
250,429.1

-       
2,310.8

Enteros a
Tesofe

                
78.0

-             
78.0

    

Disponibil idad
final

      
15,787.4

      
14,155.3

      
19,855.8

-       
5,700.5

      
15,500.0

      
19,855.8

      
16,629.1

        
3,226.7

         

Suma total     
223,552.5

    
230,796.3

    
225,459.1

        
5,337.2

    
262,820.7

    
267,974.1

    
267,058.2

            
915.9

         

 Año 2010  Año 2011
Concepto Original ModificadoEjercido Variación Original ModificadoEjercido Variación
         

Ingresos       
23,000.0

      
35,692.8

      
36,158.6

-          
465.8

      
25,000.2

      
28,487.2

      
27,318.4

        
1,168.8

Disponibil idad
Inicial

      
17,500.0

      
16,629.1

      
16,629.1

                    
- 

      
12,500.0

      
18,807.6

      
18,807.6

                    
- 

Ingresos de
operaciones
ajenas 

        

Subsidios y
transferencias

    
219,213.3

    
233,181.6

    
232,884.1

            
297.5

    
222,598.6

    
241,380.4

    
241,434.4

-             
54.0

Suma de
ingresos del
año

    
259,713.3

    
285,503.5

    
285,671.8

-          
168.3

    
260,098.8

    
288,675.2

    
287,560.4

        
1,114.8

         
Egresos         
Gasto 
corriente

    
237,357.4

    
254,525.9

    
253,585.6

            
940.3

    
245,034.8

    
264,469.2

    
261,683.2

        
2,786.0

Inversión
Fisica

        
4,855.9

      
14,348.5

      
14,348.5

                    
- 

        
2,564.0

        
5,398.4

        
5,393.7

                 
4.7

Egresos  por
operaciones
ajenas

  
-       
1,069.9

        
1,069.9   

-          
274.3

            
274.3

suma de
egresos  del

    
242,213.3

    
268,874.4

    
266,864.2

        
2,010.2

    
247,598.8

    
269,867.6

    
266,802.6

        
3,065.0
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año
242,213.3 268,874.4 266,864.22,010.2 247,598.8269,867.6 266,802.6 3,065.0

Enteros a
Tesofe

        

Disponibil idad
final

      
17,500.0

      
16,629.1

      
18,807.6

-       
2,178.5

      
12,500.0

      
18,807.6

      
20,757.8

-       
1,950.2

         

Suma total     
259,713.3

    
285,503.5

    
285,671.8

-          
168.3

    
260,098.8

    
288,675.2

    
287,560.4

        
1,114.8

         

 
 
 INDICADORES, METAS Y RESULTADOS
 
  
PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
CON INDICADORES
SELECCIONADOS EN EL
PEF

TIPO NOMBRE DEFINICION
2007

2008
2009 2010 2011

E010 Formación y Desarrollo de
Recursos Humanos
Especializados para la Salud.

Estratégico

Eficiencia
terminal de
médicos
especialistas

Porcentaje de eficacia
terminal de medicos
especialistas
formados por las
entidades de la
CCINSHAE(N° de
residentes
egresados/N° de
residentes aceptados
por cohorte)

100.0%   100.0%   85.70% 100.00% 91.70%

E 022 Investigación y desarrollo
tecnológico en salud

Propósito /
Estratégico

Índice de
artículos
científicos
públicados en
revistas
indexadas

Productividad
científica de
artículos publicados
en revistas de alto
impacto (N° de
artículos publicados
en revistas de nivel
III al V/ N° de
artículos publicados
en revistas del nivel
I al V)

0.8 0.8 0.9 0.9 0.9

E 023 Prestación de Servicios
en los diferentes níveles de
atención a la salud

Propósito /
Estratégico

Porcentaje de
egresos
hospitalarios
por mejoría en
las
instituciones de
la CCINSHAE

Porcentaje de
egresos por mejoría
respecto a los
egresos
hospitalarios totales
en las instituciones
de la CCINSHAE

88.1%   89.9%   90.60% 90.70% 92.30%

E 023 Prestación de Servicios
en los diferentes níveles de
atención a la salud

Componente
/ Gestión

Porcentaje de
ocupación
hospitalaria en
camas
censables

Porcentaje de
camas censables
ocupadas en el
periodo respecto al
total de camas
censables
disponibles en el
mismo periodo

84.0%   78.0%   74.50% 87.60% 78.30%

E 023 Prestación de Servicios
en los diferentes níveles de
atención a la salud

 Actividad /
Gestión

ingresos
hospitalarios 

Número de ingresos
hospitalarios 574 513 518 558 563

 
 
INVESTIGACIÓN
AÑO 2007 2008 2009 2010 2011
1) Núm. de publicaciones 109 104 113 108 107
Grupo I: 16 19 23 15 15
Grupo II: 3 0 0 0 0
Subtotal: 19 19 23 15 15
Grupo III: 69 53 62 53 67
Grupo IV: 15 28 25 36 19
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Grupo V: 6 4 3 4 6
Subtotal: 90 85 90 93 92
2) Núm. De plazas de
investigador

     

ICMA: 7 9 10 17 18
ICMB: 13 12 15 21 22
ICMC: 25 27 33 34 33
ICMD: 18 22 26 27 26
ICME: 6 5 4 5 5
ICMF: 9 7 7 7 7
Total 78 82 95 111 111
3) Publicaciones (I-II)/
plazas de investigador

0.3 0.2 0.2 0.1 0.1

4) Publicaciones (III-IV-V)/
Plazas de investigador

1.2 1 0.9 0.9 0.9

5) Publicaciones de los
grupos III,IV y V / Número
de publicaciones de los
grupos I-V

0.8 0.8 0.8 0.9 0.9

6) Sistema Nacional de
Investigadores

     

Candidato: 5 1 3 4 9
SNI I: 43 40 40 40 46
SNI II: 7 8 11 11 11
SNI III: 2 2 2 2 3
Total 57 51 56 57 69
7) Miembros del
SIN/Plazas de investigador

0.7 0.6 0.6 0.6 0.6

8) Número de
investigadores totales
producidas / Número de
investigadores

0.7 0.6 0.5 0.6 0.6

9) Número de
publicaciones totales
producidas / Número de
investigadores

1.6 1.7 1.5 1.4 1.7

10) Producción 20 40 31 42 70
Libros Editados: 5 2 8 5 21
Capítulo en Libros: 15 38 23 37 49
11) Número de tesis
concluidas

38 40 69 66 100

Licenciatura: N/D 19 17 17 21
Especialidad: 12 0 24 25 32
Maestría: 15 10 12 16 25
Doctorado: 11 11 16 8 22
12) Número de proyectos
con platrocinio externo:

32 59 44 38 49

Número agencias no
lucrativas

10 8 11 11 12

Monto Total: 17,219 18,219 13,305 19,654 25,654
Número Industria
Farmacéutica:

N/D 5 8 10 10

Monto Total: 970 3,361 445,3 787,9 2,058
13) Premios,
reconocimiento y
distinciones recibidas:

4 16 48 84 79

14) Señale las 10 l ínesas

12.1 Neurobiología de los trastornos
mentales.      12.2 Bases neurobiología de la
conducta y las funciones mentales              12.3
Estudio integral del alcoholismo y otras
adicciones.            12.4 Violencia y su impacto
sobre la salud mental.                       12.5
Investigación epidemiológica y psicosocial de
trastornos metales.    12.6 ALternativas
terapéticas y de diagnóstico de la patología

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración
Pública Federal 2006 - 2012

Informe de rendición de Cuentas de la APF 2006 - 2012 INPRFM

Página 73 de 211



de investigación más
relevantes de la
Institución

mental del adolescente, audulto joven y adulto
mayor.    12.7 Desarrollo de tecnología
bimédica aplicable al estudio del cerebro.   
12.8 Modelos animales para estudiar las bases
de las enfermedades mentales.    12.9
Evaluación de la participación de las redes
psicosociales en el desarrollo de los problemas
en salud mental.    12.10 Modelos de
psicoeducación para prevención, identificación
temprana y atención de problemas de salud
mental y adicciones.

 
  
ENSEÑANZA
AÑO 2007 2008 2009 2010 2011
1) Total de residentes 110 114 120 122 144
Número de residentes
extranjeros:

1 1 4 1 3

Médicos residentes por
cama:

1 2 2 1.7 1.7

2) Residencias de
especialidad:

1 1 1 1 1

3) Curso de alta
especialidad:

9 8 6 9 10

4) Curso de pregrado: 0 0 1 1 1
5) Número estrudiantes en
servicio social

72 71 107 187 168

6) Número  de alumnos de
posgrado

16 14 198 192 209

7) Cursos de Posgrado: 2 4 6 10 10
8) Número autopsias: 0 0 0 N/A N/A
% número de autopsias /
número de fallecimientos

0 0 0 N/A N/A

9) Participación
extramueros               a)
Rotación de otras
instituciones     (número
Residentes):

40 23 69 93 72

b) Rotación a otras
instituciones       (númro
Residentes):

12 12 29 42 64

10) % Eficiencia
Terminal                     
(número de residnetes
egresados / número de
residentes aceptados):

100 100 85.7 100 91.7

11) enseñnaza en
enfermería

     

Curso de pregrado: 0 0 0 0 0
Curso de Posgrado: 1 1 1 1 1
12) Curso de actualización
(educación Continua)

60 62 61 70 72

Asistencia a curso de
actualización (educación
continua)

1,345 1,580 1,559 1,918 1,819

13) Curso de capacitación: 92 166 165 194 153
14) Sesiones
interinstitucionales:

0 0 0 0 0

Asistencia a sesiones
interinstitucionales

0 0 0 0 0

15) Sesiones por
teleconferencia:

24 64 68 64 63

16) Congreso organizados: 1 1 1 2 1
17) Premios,
reconocimientos y N/D 3 8 21 33
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distinciones recibidos:

 
 
ASISTENCIA
AÑO 2007 2008 2009 2010 2011
1)Número de consultas
otorgadas:

98,730 107,280 104,937 114,809 105,011

Número de preconsultas: 7,209 7,412 7,538 8,597 9,135
Consultas subsecuentes: 86,034 85,728 84,175 92,370 89,780
2) Urgencias: 8,734 8,398 7,626 7,900 7,998
Índice de urgencias reales
/ urgencias sentidas

N/D N/D 0.7 0.4 0.5

3) Numero de casos
nuevos atendidos:

5,487 5,742 5,598 5,942 6,096

4) Total de médicos
adscritos:

37 39 41 41 41

Número de consultas
otorgadas  / Número de
médicos adscritos:

2,668 3,353 2,559 2,800 2,561

Número de médicos
clínicos

37 39 41 41 41

Número de medicos
cirujanos

N/A N/A N/A N/A N/A

Número de caas censables 50 50 50 50 50
Número de camas no
censables:

     

Urgencias: 2 2 2 2 2
Terapia intensiva N/A N/A N/A N/A N/A
Terapia intermedia N/A N/A N/A N/A N/A
Atención de corta estancia N/A N/A N/A N/A N/A
Otras camas no censables 2 2 2 2 2
5) Número de ingresos
hospitalarios:

1,368 1,364 518 558 563

6) Total de egresos 1,364 1,329 513 551 588
Número de egresos
hospitalarios por mejoría

1,299 1,283 465 500 543

Altas voluntarias 65 43 45 47 40
7) Número de cirugias: N/A N/A N/A N/A N/A
8) Núemro de cirugías /
Número de cirujanos

N/A N/A N/A N/A N/A

9) Tasa bruta de
mortalidad hospitalaria

N/A N/A N/A N/A N/A

10) tasa ajustada de
mortalidad hospitalaria:

N/A N/A N/A N/A N/A

11 Tasa de ifecciones
nosocomiales (núemro de
pacientes con infecciones
nosocomiales / total de
egresos):

0 0 0 0 0

12) Porcentaje de
ocupación hospitalaria:

84 78 74.5 87.6 78.3

Promedio de días de
estancia en
hospitalizacion:

26.8 27.9 26.1 28.5 25.2

 
 
13) Número de pacientes
del SPSS atendidos en
consulta

0 0 0 0 0

14) Númro de pacientes
del SPSS atendios en
hospitalización

0 0 0 0 0

15)Total de personal de
enfermería:

53 55 57 57 57
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Personal Técnico 10 11 11 10 11
Postécnico 33 34 34 27 25
Licenciatura: 8 8 7 10 11
Posgrados: 2 2 3 3 5
Especil istas: 0 0 2 5 5
Índice de enfermeras
tituladas / técnicas

4.3 4 0.26 0.5 0.6

16) Trabajo Social 12 12 15 16 16
Número estudios
socioeconómicos x
trabajadora social

464 482 365 450 436

Número de camas /
Núemro de trabajadores
sociales:

5 5 5 3.57 12.5

Número de casos nuevos /
Número de trabajadores
sociales:

457 479 467 371.4 381

17) Farmacia      
% de abasto de
medicamentos (Recetas
surtidas / Total de
recetas):

100 100 100 100 100

% Medicamentos
Genéricos / Total
medicamentos:

16 13 21 14.5 11.9

% Medicamentos
innovadores / Total
medicamentos:

0 1 2 1.9 6.9

% de Medicamentos
adquiridos por l icitación:

70 69 75 72 65.8

% de medicamentos
adquirdios por
adjudicación directa:

30 31 25 28 33.9

18) Número de estudios
de imagen (TAC, RM y
PET)

2,611 3,657 3,306 4,046 3,982

19) Número de estudios
de laboratorio:

106,418 114,336 121,720 133,974 142,643

20) Transfusiones de
sangre y hemoderivados:

N/A N/A N/A N/A N/A

21) Número de estudios
de laboratorio
especializados:

513 452 550 757 545

23) Premios,
reconocimientos y
distinciones recibidos:

N/A 1 5 13 7

      
      

22 Grupos de apoyo a
pacientes constituidos
(Denominados de los
grupos) 2009:

22.1 Trastorno de la conducta alimentaria
matutino                      22.2 Trastorno de la
conducta alimentaria vespertino                  22.3
Grupo asesoria a familiare trastnorno de la
conducta alimentaria.   22.4 Higiene del sueño   
22.5Metas de vida,          22.6 Familiares
Adicciones    22.7
rehabil itación                             22.8
Rehabil itación Familiar    22.9 Terapia
Rehabil itación         22.10 Taller Inducción   
22.11 Violencia    22.12 Familiares
Esquizofrenia.
22.1 trastorno de la conducta alimentaria
matutino                      22.2 Trastorno de la
conducta alimentaria vespertino                  22.3
Grupo asesoria a familiare trastnorno de la
conducta alimentaria.   22.4 Metas de vida    
22.5 Familiares Adicción    22.6  
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22 Grupos de apoyo a
pacientes constituidos
(Denominados de los
grupos) 2010:

Rehabil itación    22.7 Rehabil itación Familiar   
22.8 Terapia Rehabil itación    22.9 Violencia   
22.10 Familiares Esquizofrenia    22.11
Depresión    22.12 Familiares Trastorno
depresivo mayor    22.13 Familiares trastorno
límite de personalidad    22.14 Memoria    22.15
Sexualidad    22.16 Trastorno Biolar    22.17
Sensibil ización en violencia sexual y de
género    22.18 Curso para Familiares de
alcohólicos (CAAF)    22.19 Taller de
masculinidades   22.20 Salud sexual y
reproductiva.

22 Grupos de apoyo a
pacientes constituidos
(Denominados de los
grupos) 2011:

22.1 Apoyo a familiares de pacientes con
trastornos de la conducta alimentaria    22.2
congnitivo conductual a trastorno obsesivo
compulsivo    22.3 Curso para familiares
alcohólicos    22.4 Fibromialgia    22.5 Paicente
difíci l  trastorno de la alimentación    22.6
Paciente programa de rehabil itación    22.7
Padres Adolescentes    22.8 Psicoeducativo
sobre la depresión    22.9 Psicoeducativo par
familiares de paciente con adicciones   22.10
Psicoeducativo trastorno de la conducta
alimentaria    22.11 psicoterapia mentalización   
22.12 salud reproductiva mujer    22.13 Taller
inducción laboral    22.14 Terapia artística y
ocupacional    22.15 Terapía dialéctica,
trastorno alimenticios    22.16 terpia familiar
programa de rehabil itación    22.17 Trastorno
dismórfico corporal    22.18 Violencia crónica   
22.19 Violencia de pareja    22.20 Violencia
escolar.

      
      
ADMINISTRACIÓN
AÑO 2007 2008 2009 2010 2011
1) Presupuesto federal
original

165,339 183,870 205,799 219,213 222,598

1.1) Recursos Propios
original

53,778 23,895 41,522 23,000 25,000

2) Presupuesto federal
modificado

170,494 192,746 204,935 237,451 241,380

2.1) Recursos propios
modificado

55,566 23,895 43,184 35,693 28,487

3) Presupuesto federal
ejercido

169,727 192,668 204,935 233,022 241,380

3.1) Recursos propios
ejercido

19,891 18,095 43,184 35,234 25,643

4) % del presupuesto toal
destinado a capítulo 1000
y pago de honorarios:

58 70 67 87 72.6

5) % del Presupuesto a
gastos de investigación:

35 39 32 34 33.7

Total de capítulos 2000,
3000, 4000, 5000 y 6000
destinados a
investigación

14,422 15,969 19,838 15,604 6.6

6) % de Presupuesto a
gastos de enseñanza:

11 10 15 9 6.4

Total de capítulos 2000,
3000, 4000, 5000 y 6000
destinados a Enseñanza

5,522 7,196 10,217 6,191 0.4

7) % del Presupuesto a
gastos  de asistencia:

43 47 41 50 50.2

Total de capítulos 2000,
3000, 4000, 5000 y 6000 26,572 23,155 23,308 42,175 11.3
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destinados a Asistencia
8) Total de recursos de
terceros

18,189 22,498 15,356 13,502 13,455

Recursos recibidos por
Seguro Popular y FPCGCS

0 160 24,888 9,620 3,245

Recursos de origen
externo

  5,253 3,772 3,344

9) Número de plazas
laborales:

571 598 599 597 610

Número de plazas ocupas 551 560 583 596 606
Número de plazas
vacantes

20 38 16 1 4

% del personal
administrativo

31 29 31.06 25.63 32.18

% del personal de áreas
sustantivas

58 61 59.94 61.3 61.88

% del personal de apoyo
(Limpieza,
mantenimiento,
vigilancia, jardinería
etc.)

7 7 6.18 6.03 5.94

10) Número de plazas
eventuales

21 20 23 19 19

 
Para mayor información se puede consultar la pagina del Instituto Nacional
de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz en el apartado de Rendición de
cuentas. 

 

 

 

 

 

INGRESOS

Presupuesto de ingresos Enero –Junio 2012

 Concepto Autorizado Captado 

Ingresos Propios  9,472.6  11,626.6

Venta de bienes y
servicios

 9,302.0 11,456.5 

Otros servios  170.6 170.1 

 Transferenias  110,244.4 104,364.4 

 Corrienes  109,319.0 103,642.9 

 Capital  925.4 721.5 

 Financiamiento Interno 
Externo

  

 T O TA L  119,717.0 115,991.0 

La variación en ingresos propios se debe principalmente a la captación de
 cuotas  de recuperación, también se tuvo un ingreso de 60.0 miles de pesos
de recursos provenientes de Fideicomiso del Sistema de Protección contra
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Gastos Catastróficos /  Industrial del Tabaco.  En el Subsidio no se recibió el
pago de los estímulos de investigadores que no se había  autorizado para
los meses de abril y junio.

 

 Federales 110,244.4 

 Propios  9,472.6

La Columna de Recursos Propios corresponde a los autogenerados, no se
incluyeron los recursos de terceros.

 Egresos de enero-junio 2012 

Capítulo de Gasto
 

Modificado Ejercido

1000.- Servicios personales 90,832.6 87,520.0

2000.- Materiales y
suministros

5,834.2 4,909.3

3000.-Servicios Generales 22,074.8 20,993.9

7000 inversiones financieras 0.0 0.0

9000.-Otras Erogaciones 50.0 40.0

Suma de Gasto Corriente 118,791.6 113,463.2

5000.- Bienes Muebles e
inmuebles

0.0 51.7

6000.- Obra Publica
 

925.4 721.5

Suma de Gasto de Inversión 925.4 773.2

Total de Gastos 119,717.0 114,236.4

CAPITULO 1000.- SERVICIOS PERSONALES. Se autorizaron 90,832.6
miles de pesos. Se ejercieron 87,520.0 miles de pesos  resultando un
subejercicio de 3,312.6 miles de pesos, corresponde principalmente  que no
se ejerció la totalidad de recursos, debido a que se tenía calendarizado el
estimulo de investigadores en abril y junio aun no se había autorizado el
pago.

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES.-Se autorizaron 22,074.8
miles de pesos.  Se ejercieron 20,993.9 miles de pesos, resultando un
subejercicio de 1,080.9 miles de pesos, y se  debe a que algunos
proveedores no presentaron oportunamente sus facturas a revisión,
situación que está pendiente de regularizar.

CAPÍTULO 6000 OBRA PÚBLICA.- Se programó un presupuesto
modificado por 925.4 miles de pesos con recursos fiscales. Se ejercieron
721.5 miles de pesos  quedando facturas pendientes de pago.

Estado de Posición Financiera 

 

     Concepto Saldos 30/06/2012

Activo  
Caja y bancos
Inventarios

20,900.7
4,692.3
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Cuentas por cobrar
Terrenos
Edificios e Instalaciones (neto)
Maquinaria
Equipo de transporte
Obras En proceso
Cargos diferidos(neto)
Otros activos

1,116.5
 
 
 
 

5,749.9
 

132,968.9
Total de activo 165,428.3
Pasivos  
Contratistas y proveedores
Acreedores
Préstamos bancarios
Impuestos y derechos
Créditos diferidos
Otros Pasivos

3,971.5
333.1

 
2,468.9

 
13,249.8

Total de pasivos 20,023.3
Capital  
Patrimonio  o Capital Social
Superávit por revaluación
Otras reservas
Resultado (Utilidad o perdida)

227,994.9
102,710.9

 
-185,300.8

Total de capital 145,405.0
Total de pasivo y capital 165,428.3

 

Estado de Resultados

Concepto Enero a Junio 2012
  
Ventas: 11,681.6
Ingresos Propios 11,673.1
Otros 8.5
Menos  
Costos de ventas  
Resultado Marginal  
Gasto de Operación  

Servicios Personales
 

88,339.2
Materiales y Suministros 6,409.5
Servicios Generales
 
Subsidios y transferencias

19,182.6
 

20.0
Gastos y Productos financieros  
Otros Gastos 8,325.8
SUMA DE GASTOS DE OPERACIÓN 122,277.1

  
Resultado antes de: -110,595.5
ISR  
PTU  
Resultado Neto antes de Transferencias
Bancarias

 

Transferencias Fiscales
103,782.3
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Concepto Original Modificado Ejercido
    
Ingresos 9,472.6 9,472.6 9,872.1
Disponibilidad Inicial 15,000.0 15,000.0 20,757.8
Ingresos de operaciones
ajenas

   

Subsidios y transferencias 108,685.5 110,244.4 104,364.4
Suma de ingresos del año 133,158.1 133,158.1 134,994.3
    
Egresos    
Gasto  corriente 118,078.1 118,791.6 113,463.3
Inversión Física 80.0 925.4 773.2
Egresos  por operaciones
ajenas

   

Suma de Egresos del año 118,158.1 119,717.0 114,236.5
Enteros a Tesofe    
Disponibilidad final 15,000.0 15,000.0 20,757.8
    
Suma total 133,158.1 133,158.1 134,994.3
    

Otros Pasivos  
  

RESULTADO NETO DESPUES DE
TRANSFERENCIAS FISCALES

-6,813.2

 

FLUJO DE EFECTIVO

Enero-Junio 2012

 

 

 
 

 

 

INDICADORES 

  

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
CON INDICADORES
SELECCIONADOS EN EL
PEF

TIPO NOMBRE DEFINICION ´Junio 2012

E010 Formación y Desarrollo de
Recursos Humanos
Especializados para la Salud.

Estratégico

Eficiencia
terminal de
médicos
especialistas

Porcentaje de eficacia
terminal de medicos
especialistas
formados por las
entidades de la
CCINSHAE(N° de
residentes
egresados/N° de

95.36
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residentes aceptados
por cohorte)

E 022 Investigación y desarrollo
tecnológico en salud

Propósito /
Estratégico

Índice de
artículos
científicos
públicados en
revistas
indexadas

Productividad
científica de
artículos publicados
en revistas de alto
impacto (N° de
artículos publicados
en revistas de nivel
III al V/ N° de
artículos publicados
en revistas del nivel
I al V)

0.08

E 023 Prestación de Servicios
en los diferentes níveles de
atención a la salud

Propósito /
Estratégico

Porcentaje de
egresos
hospitalarios
por mejoría en
las
instituciones de
la CCINSHAE

Porcentaje de
egresos por mejoría
respecto a los
egresos
hospitalarios totales
en las instituciones
de la CCINSHAE

92.2

E 023 Prestación de Servicios
en los diferentes níveles de
atención a la salud

Componente
/ Gestión

Porcentaje de
ocupación
hospitalaria en
camas
censables

Porcentaje de
camas censables
ocupadas en el
periodo respecto al
total de camas
censables
disponibles en el
mismo periodo

72.9

E 023 Prestación de Servicios
en los diferentes níveles de
atención a la salud

 Actividad /
Gestión

ingresos
hospitalarios 

Número de ingresos
hospitalarios 285

 

 

 

  

 

INGRESOS
 
Presupuesto de Ingresos 2012

                 
Concepto

Agosto 2012 Noviembre 2012
Autorizado Captado Autorizado Captado

Ingresos propios 6,073.0 4,013.8 10,755.5 9,320.7
Venta de bienes
y servicios

5,949.4 3,857.4 10,570.2 9,253.9

Otros servicios 123.6 156.4 185.3 66.8
Transferencias 50,083.9 54,165.3 63,368.9 63,368.9
Corrientes 48,977.1 52,888.9 63,245.1 63,245.1
capital 1,106.8 1,276.4 123.8 123.8
Financiamiento     
Interno     
Externo     
Total 56,156.9 58,179.1 74,124.4 72,689.6

 
 

La variación de ingresos propios se debe principalmente  a que la captación
de ingresos fue  menor que lo que se tenían programados y en el gasto
corriente  se incluyen el subejercicio acumulado de meses anteriores. 

En la columna de ingresos propios  son ingresos autogenerados por el
instituto, no se incluyen los recursos de terceros.

 

Presupuesto de Egresos  2012
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Capítulo de Gasto
 
 

Agosto 2012 Noviembre 2012
Modificado Ejercido Modificado Ejercido

1000.- Servicios personales 35,931.2 36,049.3 54,131.3 54,131.3

2000.- Materiales y
suministros

6,739.0 6,670.8 1,480.5 1,480.5

3000.-Servicios Generales 6,286.9 10,148.8 7,603.4 7,603.3

4000.-Tranf. Asignaciones 
, Subs

20.0 20.0 30.0 30.0

7000 inversiones
financieras

0.0 0.0 0.0 0.0

9000.-Otras Erogaciones 0.0 0.0 0.0 0.0

Suma de Gasto Corriente 48,977.1 52,888.9 63,245.1 63,245.1
 

5000.- Bienes Muebles e
inmuebles

773.0 767.5 90.0 90.0

6000.- Obra Publica
 

333.8 508.9 33.8 33.8

Suma de Gasto de
Inversión

1,106.8 1,276.4 123.8 123.8

Total de Gastos 50,083.9 54,165.3 63,368.9 63,368.9
 

Capitulo 3000.- La diferencia  entre el modificado y ejercido se debe
principalmente a los subejercicios de los meses anteriores.

Estado de Posición Financiera
 

Concepto
 

Saldos 31/08/2012

Activo  
Caja y bancos 29,447.9
Inventarios 8,902.0
Cuentas por cobrar 1,146.4
Terrenos  
Edificios e Instalaciones (neto)  
Maquinaria 5,256.9
Equipo de transporte 1,476.5
Obras En proceso  
Cargos diferidos(neto)  
Otros activos 129,857.5
   Total de activo 176,087.3
Pasivos  
Contratistas y proveedores 4,566.0
Acreedores 464.2
Préstamos bancarios  
Impuestos y derechos 6,070.8
Créditos diferidos  
Otros Pasivos 16,794.2
Total de pasivos 27,895.2
Capital  
Patrimonio  o Capital Social 229,254.1
Superávit por revaluación 102,710.9
Otras reservas  
Resultado (Utilidad o perdida) (183,772.9)
Total de capital 148,192.1
  
Total de pasivo y capital

 
176,087.3

  

Estado de Resultados
Concepto 31 Agosto 2012
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AGOSTO

 
NOVIEMBRE

Concepto Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido
       
Ingresos 6,073.0 6,073.0 4,013.8 10,755.5 10,755.5 9,320.7
Disponibilidad inicial 15,000.0 15,000.0 20,757.8 15,000.0 15,000.0 20,757.8
Ingresos por operaciones
ajenas

      

Subsidios y transferencias 44,837.7 50,083.9 54,165.3 63,644.5 63,368.9 63,368.9
Suma de ingresos de año 65,910.7 71,156.9 78,936.9 89,400.0 89,124.4 93,447.4

       

Egresos       

Gastos corriente
49,347.7 55,050.1

 
56,902.7 73,900.0 74,000.6 72,565.8

Inversión física 1,563.0 1,106.8 1,276.4 500.0 123.8 123.8
Egresos por operaciones
ajenas

      

Suma de ingresos del año 50,910.7 56,156.9 58,179.1 74,400.0 74,124.4 72,689.6

       

Entero a Tesofe       
Disponibilidad final 15,000.0 15,000.0 20,757.8 15,000.0 15,000.0 20,757.8

       

Suma total 65,910.7 71,156.9 78,936.9 89,400.0 89,124.4 93,447.4

       

       

 Ventas:  
Ingresos Propios 15,497.0
Otros 77.5
Menos:  
Costo de Ventas  
Resultado marginal 15,574.5

Gastos de Operación
 

Servicios Personales 123,254.6
Materiales y Suministros 9,689.9
Servicio Generales 33,669.9
Subsidios y transferencias  
Gastos y Productos financieros  
Otros Gastos 11,101.1
SUMA DE GASTOS DE OPERACIÓN 177,715.5
Resultado antes de (162,141.0)
ISR  
PTU  
Resultado Neto antes de Transferencias Bancarias  
Transferencias Fiscales 156,755.6
Otros Pasivos  
RESULTADO NETO DESPUES DE
TRANSFERENCIAS FISCALES

(5,385.4) 

 
FLUJO DE EFECTIVO 2012
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración
Pública Federal 2006 - 2012

Informe de rendición de Cuentas de la APF 2006 - 2012 INPRFM

Página 84 de 211



 

 

  

 

INDICADORES, METAS Y RESULTADOS
 
 

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
CON INDICADORES

SELECCIONADOS EN EL
PEF

TIPO NOMBRE DEFINICION Sept 2012

E010 Formación y
Desarrollo de Recursos
Humanos Especializados
para la Salud.

Estratégico

Eficiencia
terminal de
médicos

especialistas

Porcentaje de eficacia
terminal de médicos
especialistas
formados por las
entidades de la
CCINSHAE(N° de
residentes
egresados/N° de
residentes aceptados
por cohorte)

100.00%

E 022 Investigación y
desarrollo tecnológico en

salud

Propósito /
Estratégico

Índice de
artículos

científicos
publicados en

revistas
indexadas

Productividad
científica de
artículos publicados
en revistas de alto
impacto (N° de
artículos publicados
en revistas de nivel
III al V/ N° de
artículos publicados
en revistas del nivel
I al V)

0.82

E 023 Prestación de
Servicios en los diferentes

níveles de atención a la
salud

Propósito /
Estratégico

Porcentaje de
egresos

hospitalarios
por mejoría en

las
instituciones

de la
CCINSHAE

Porcentaje de
egresos por mejoría
respecto a los
egresos
hospitalarios totales
en las instituciones
de la CCINSHAE

92.72%

E 023 Prestación de
Servicios en los diferentes

niveles de atención a la
salud

Componente
/ Gestión

Porcentaje de
ocupación

hospitalaria en
camas

censables

Porcentaje de
camas censables
ocupadas en el
periodo respecto al
total de camas
censables
disponibles en el
mismo periodo

76.00%

E 023 Prestación de
Servicios en los diferentes

niveles de atención a la
salud

 Actividad /
Gestión

ingresos
hospitalarios

Número de ingresos
hospitalarios

452

 

 

 

 

 

Recursos humanos
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ESTRUCTURA  BÁSICA Y NO BÁSICA

 

  
ESTRUCTURA BASICA Y NO BASICA
  
  
Concepto CIERRE
 2011
  

Sujeto a Servicio Profesional de Carrera  

Sujeto a Otros Regímenes (especifique)  

Sindicalizados 353

Médicos Residentes 39

De Libre Designación:  

*     Sujeto al Proceso de Selección del Órgano de Gobierno 16

**    Por el Titular de la Entidad con la ratificación del Órgano de Gobierno 1

***   Por los Titulares de la áreas con la ratificación del Director General 202

  
T O T A L 611

  
*    Director General de la Entidad  
**   Mandos Medios y Jefes de Departamento en Área Médica "A"  
***  Investigadores en ciencias Médicas, Jefes de Servicio, Soportes y Eventuales  
  
 

 

 

PLANTILLA DESGLOSADA
  
  
Concepto CIERRE
 2011
  

I Ocupación Permanente  

     CONFIANZA  

          Mandos Superiores 1

          Mandos Medios (Incluye Jefes de Departamento) 48

          Soportes 19

          *     Otros (personal no tipificado que forma parte de la plantilla autorizada) 132

     BASE y/o SINDICALIZADOS 353

     MEDICOS RESIDENTES 39

II Ocupación Temporal  
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     Eventuales 19

     Honorarios  

     Lista de Raya  

    Otros (especifique)  

  
T O T A L 592

  
*    Investigadores en Ciencias Médicas, Jefes de Servicio  

 

 

Servicios Personales (Honorarios y Eventuales)
  
  
Concepto CIERRE
 2011
  

I Ocupación Permanente  

     CONFIANZA  

         ° Mandos Superiores 1

         ° Mandos Medios (Incluye Jefes de Departamento) 48

         ° Soportes 19

         ° Otros (personal no tipificado que forma parte de la plantilla autorizada) * 132

T O T A L 200

*    Investigadores en Ciencias Médicas, Jefes de Servicio  
  
Servicios Personales (Base)
  
  
Concepto 2012
  
  

I Ocupación Permanente  

     BASE y/o SINDICALIZADOS 353

     MEDICOS RESIDENTES 39

T O T A L 392

  

Servicios Personales (Base)
  
  
Concepto 2012
  
  

II Ocupación Temporal  

     Eventuales 19
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     Honorarios  

     Lista de Raya  

    Otros (especifique)  

  
T O T A L 19

 

·         La política en materia de Recursos Humanos se aplica en base al
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos
Humanos y Organización mismo que se puede consultar en la siguiente liga
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/50_D_2822_03-10-2011.pdf, así
mismo contamos con los mapas de proceso para atender la selección,
contratación y capacitación de los empleados, los cuales se incluyen en el
anexo  PROCESO DE CATALOGORH-2012 RC. Los beneficios de la
aplicación de dichas políticas son la reducción, estandarización y
simplificación de las normas internas en materia de recursos humanos.

·         Estructura básica

·         Resumen de la plantilla: Incluida en el anexo PLAZAS

·         Los Beneficios adicionales a los de la ley se encuentran contenidos en
la las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaria de Salud vigentes
del 2010 al 2013, incluidas en el anexo del mismo nombre.

·         El alcance y contenido del manual de organización de la Subdirección
de Administración y Desarrollo de Personal  es de aplicación a todas las
áreas que la conforman de acuerdo a su estructura vigente. Enlace del
Manual de Organización  vigente :
http://www.inprf.gob.mx/opencms/export/sites/INPRFM/normateca/archivos/manuales_organizacion/MO-
12-SADP.pdf,

·         Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaria de Salud, con
alcance a la Secretaria de Salud y entidades que tengan sindicato afiliado
al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud. Vi8gencia
del 2010 al 2013, contenido:

 

 

 CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO II DE LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN Y

DESIGNACIÓN
CAPÍTULO III DE LOS NOMBRAMIENTOS
CAPÍTULO IV DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS

EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO
CAPÍTULO V DE LA TERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DEL

NOMBRAMIENTO
CAPÍTULO VI DE LOS SALARIOS
CAPÍTULO VII DE LAS JORNADAS Y HORARIOS DE

TRABAJO
CAPÍTULO VIII DE LA ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y

PERMANENCIA EN EL TRABAJO
CAPÍTULO IX DE LA INTENSIDAD, CALIDAD Y

PRODUCTIVIDAD EN EL TRABAJO
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CAPÍTULO X DE LA CAPACITACIÓN Y ESCALAFÓN
CAPÍTULO XI DE LAS OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA
CAPÍTULO XII DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y

PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES
CAPÍTULO XIII DE LOS DESCANSOS, VACACIONES,

LICENCIAS Y SUPLENCIAS
CAPÍTULO XIV DE LOS INGRESOS, REINGRESOS, CAMBIOS

Y PERMUTAS
CAPÍTULO XV DE LOS RIESGOS DE TRABAJO Y MEDIDAS

PARA PREVENIRLOS
CAPÍTULO XVI DE LOS PREMIOS, ESTÍMULOS Y

RECOMPENSAS
CAPÍTULO XVII DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS

Comparativo de plantilla en el anexo PLAZAS, con las siguientes
observaciones, para el incremento de 82 plazas durante el sexenio:

 

INCREMENTO DE 3 PLAZAS MANDO PARA DAR SOPORTE A
LAS AREAS SUSTANTIVAS DEL INSTITUTO EN ENSEÑANZA Y
SERVICIOS CLINICOS.

INCREMENTO DE 2 PLAZAS ADMINISTRATIVAS PARA DAR
SOPORTE A LAS AREAS SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCION
SE INCREMENTARON 8 PLAZAS EN LA RAMA MEDICA A FIN
DE DAR MAYOR ATENCIÓN ESPECIALIZADA CAPAZ DE DAR
RESPUESTA A CRECIENTE DEMANDA
LA PLANTILLA MOSTRO UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO DE
26 PLAZAS EN LA RAMA PARAMEDICA A FIN DE
PROPORCIONAR APOYO AL AREA MEDICA CON EL OBJETO
DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES DE LA
POBLACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD MENTAL,
ASI COMO PROPORCIONAR SOPORTE A LA INVESTIGACIÓN
MULTIDISCIPLINARIA.
INCREMENTO SIGNIFICATIVO DE 43 PLAZAS EN LA
PLANTILLA DE INVESTIGACION A FIN DE CONTRIBUIR A LA
CONSOLIDACIÓN DEL INSTITUTO COMO CENTRO LIDER EN
INVESTIGACIÓN CAPAZ DE DAR RESPUESTA A LAS
PRIORIDADES NACIONALES DE SALUD MENTAL.

 

  Juicios Laborales, al cierre del ejercicio 2011 había 13 juicios laborales, 5
reclamando prestaciones con pronóstico favorable para la institución y 8
reclamando reinstalación 3 de ellos con pronóstico de riesgo.

Para mayor información se puede consulta la página del Instiuto Nacional
de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz en el apartado de Rendión
de Cuentas. 
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12.11.5 Recursos Humanos

 

La información de la Primera Etapa se mantiene vigente 

Estructura Básica y No Básica
  
  

           Concepto JUNIO
 2012

  

Sujeto a Servicio Profesional de Carrera  

Sujeto a Otros Regímenes (especifique)  

Sindicalizados 353

Médicos Residentes 39

De Libre Designación:  

*     Sujeto al Proceso de Selección del Órgano de Gobierno 16

**    Por el Titular de la Entidad con la ratificación del Órgano de Gobierno 1

***   Por los Titulares de la áreas con la ratificación del Director General 202
  

T O T A L 611
  
*    Director General de la Entidad  
**   Mandos Medios y Jefes de Departamento en Área Médica "A"  
***  Investigadores en ciencias Médicas, Jefes de Servicio, Soportes y
Eventuales  

 

 

 

 

 

 

 

PLANTILLA DESGLOSADA
  
  

Concepto JUNIO
 2012

  

I Ocupación Permanente  

     CONFIANZA  

          Mandos Superiores 1

          Mandos Medios (Incluye Jefes de Departamento) 48

          Soportes 19

          *     Otros (personal no tipificado que forma parte de la plantilla autorizada) 132
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     BASE y/o SINDICALIZADOS 353

     MEDICOS RESIDENTES 39

II Ocupación Temporal  

     Eventuales 19

     Honorarios  

     Lista de Raya  

    Otros (especifique)  
  

T O T A L 592
  
*    Investigadores en Ciencias Médicas, Jefes de Servicio  

 

 
Servicios Personales (Honorarios y Eventuales)

  
  

Concepto JUNIO
 2012

  
I Ocupación Permanente  
     CONFIANZA  
         ° Mandos Superiores 1
         ° Mandos Medios (Incluye Jefes de Departamento) 48
         ° Soportes 19
         ° Otros (personal no tipificado que forma parte de la plantilla autorizada) * 132

T O T A L 200
*    Investigadores en Ciencias Médicas, Jefes de Servicio  

 

Servicios Personales (Base)
  
  

Concepto 2012
  
  

I Ocupación Permanente  
     BASE y/o SINDICALIZADOS 353

     MEDICOS RESIDENTES 39
T O T A L 392

 

Servicios Personales (Base)
  
  

Concepto 2012
  
  

II Ocupación Temporal  
     Eventuales 19
     Honorarios  
     Lista de Raya  
    Otros (especifique)  
  

T O T A L
19
 

ESTRUCTURA BASICA Y NO BASICA
  
  
Concepto SEPTIEMBRE
 2012
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 2012
  

Sujeto a Servicio Profesional de Carrera  

Sujeto a Otros Regímenes (especifique)  

Sindicalizados 364

Médicos Residentes 39

De Libre Designación:  

*     Sujeto al Proceso de Selección del Órgano de Gobierno 1

**    Por el Titular de la Entidad con la ratificación del Órgano de Gobierno 16

***   Por los Titulares de la áreas con la ratificación del Director General 208

  
T O T A L 628

  
*    Director General de la Entidad  
**   Mandos Medios  
***  Jefes de Departamento,  Investigadores en ciencias Médicas, Jefes de Servicio, Soportes y Eventuales

 
 
PLANTILLA DESGLOSADA
  
  
Concepto SEPTIEMBRE
 2012
  

I Ocupación Permanente  

     CONFIANZA  

          Mandos Superiores 1

          Mandos Medios (Incluye Jefes de Departamento) 48

          Soportes 20

          *     Otros (personal no tipificado que forma parte de la plantilla autorizada) 137

     BASE y/o SINDICALIZADOS 364

     MEDICOS RESIDENTES 39

II Ocupación Temporal  

     Eventuales 19

     Honorarios  

     Lista de Raya  

    Otros (especifique)  

  
T O T A L 628

  
*    Investigadores en Ciencias Médicas, Jefes de Servicio

Servicios Personales (Honorarios y Eventuales)
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Concepto SEPTIEMBRE
 2012
  

I Ocupación Permanente  

     CONFIANZA  

         ° Mandos Superiores 1

         ° Mandos Medios (Incluye Jefes de Departamento) 48

         ° Soportes 20

         ° Otros (personal no tipificado que forma parte de la plantilla autorizada) * 137

T O T A L 206

*    Investigadores en Ciencias Médicas, Jefes de Servicio  
  
Servicios Personales (Base)
  
  
Concepto 2012
  
  

I Ocupación Permanente  

     BASE y/o SINDICALIZADOS 364

     MEDICOS RESIDENTES 39

T O T A L 403

  

Servicios Personales (Base)
  
  
Concepto 2012
  
  

II Ocupación Temporal  

     Eventuales 19

     Honorarios  

     Lista de Raya  

    Otros (especifique)  

  
T O T A L 19

 

La información relativa a las “plantillas desglosadas en personal de base y de confianza,
contratos por honorarios y personal de carácter eventual” al 31 de agosto con un total de
plazas de 627 fue modificada por una plaza de transferencia con vigencia a partir del 01 de
septiembre de 2012, autorización que nos fue informada mediante oficio NO.
DIPSP/1992/2012 signado por el Director de Integración de Puestos y Servicios Personales
de la Secretaría de Salud, dicha plaza afecta al rubro de plazas de confianza(Soporte) y el
total de la plantilla se incrementa a 628 al 30 de Septiembredel 2012.
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Recursos materiales

Bienes Inmuebles

El inmueble del Instituto se encuentra ubicado en la Delegación Tlalpan del
Distrito Federal, contando con una superficie de terreno de 23,930 m2;
superficie construida de 23,520 m2; 14,501 m2 de superficie de exteriores y
5,357 m2 de superficie de jardín.

En relación a la situación jurídica del usufructo y/o propiedad del inmueble,
con fundamento en los Artículos 2 fracción V y 34 de la Ley General de
Bienes Nacionales, el inmueble del Instituto está sujeto al régimen jurídico
de los bienes de dominio público de la Federación.

Durante el periodo del 2006-2011 de forma invariable cada año se realiza
un procedimiento de Licitación Pública para renovar las pólizas de
aseguramiento de bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto, a
través de una Póliza Empresarial Maestra y una Póliza de flotilla de
vehículos.

El instituto cuenta con un parque vehicular terrestre de 13 vehículos; uno de
los cuales está asignado oficialmente por norma a la titular de la Dirección
General; se cuenta con una ambulancia para traslado de pacientes, una
camioneta de carga y 10 vehículos destinados para la actividades de
entrega de correspondencia y traslado de personal. Es importante
mencionar que 8 vehículos tienen antigüedad mayor a 11 años, uno del año
2003, uno de 2006 y dos del año 2009.

El mantenimiento preventivo de los bienes muebles e inmuebles, se
programan de acuerdo a los requerimientos de las áreas, mismo que son
presentados en el cuarto trimestre de cada ejercicio fiscal para ser incluidos
en los programas de anuales de mantenimiento. Adicionalmente, cuando se
requiere realizar mantenimientos correctivos, estos se realizan dándole
prioridad a los equipos médicos y de Laboratorio, considerando el
presupuesto disponible para ello.  Se llevo a cabo las adecuaciones y
ampliaciones de las instalaciones propiedad del Instituto, con lo cual se
logró ampliar la atención a pacientes, cubrir las necesidades de las
diferentes áreas de investigación. De la misma forma se llevaron a cabo
adecuaciones a la infraestructura básica, así como el mantenimiento y
conservación de las áreas ya existentes. La descripción de las mismas se
pormenoriza a continuación:

Durante el 2006, se ejecutaron los trabajos de construcción de un nivel
superior de estacionamiento, se amplió el Centro de Información y
Documentación en Psiquiatría y Salud Mental y la construcción del Archivo
de Concentración.

En el ejercicio 2007 se construyó las oficinas para la Dirección de
Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales en el 3er piso del
estacionamiento.

Durante el 2008 se realizó la remodelación de las oficinas en la planta baja
y primer nivel del Edificio de Administración y comedor.

En 2009 se llevo a cabo la construcción de la Unidad de Investigación
Biopsicosocial en Adicciones con recursos proporcionados por el
Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud.

En el ejercicio 2010 se realizaron trabajos complementarios como rampas,
baños para personas discapacitadas y se construyo una techumbre en el
acceso al Edificio de Servicios Clínicos con la finalidad de prestar mejor
atención a nuestros pacientes.

Y finalmente en el ejerció 2011 se han llevado a cabo trabajos de
mantenimiento general en nuestras diversas Direcciones, así como la
rehabilitación de la Subdirección de Información y Desarrollo
Organizacional en cuestiones de seguridad informática.

 

PRESUPUESTO DE OBRA PUBLICA  (miles de pesos)
AÑO AUTORIZADO MODIFICADO EJERCIDO
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2006                        -                 10.0
2007        38,500.0             40,360.3            9,286.4
2008          3,835.0            3,835.0            2,387.5
2009             500.0          22,970.5          21,844.2
2010          3,500.0          11,417.5          11,417.5
2011          1,564.0            1,521.1            1,516.3

 

En el ejercicio 2007 fue autorizado un apoyo económico para la
construcción de la Unidad de Investigación Biopisicosocial en Adicciones
con cargo al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos-Industria
Tabacalera por un monto de 32,000.0 miles de pesos, autorizados en
cartera de inversión, en este ejercicio exclusivamente se registro el estudio
de pre-inversión. Cabe aclarar que conforme se iban requiriendo los
recursos se ministraban y se regularizaban como recursos propios
excedentes

Bienes Muebles

La relación de los bienes en forma analítica se encuentra en la Subdirección
de Recursos Materiales.

CONCEPTO  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Bienes Muebles  45.0 5,845.1 2,293.7  19,699.8 8,426.0 4,220.9 

 Bienes Tecnólogicos  128.5 168.0 1,051.3 863.3 492.2 1,26.3 

Los bienes de Activo Fijo adquiridos en el periodo que se informa, se
destacan los

siguientes:

  

EQUIPOS MÁS RELEVANTES ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2006

PARTIDA
PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN

IMPORTE
(miles de
pesos)

UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO DE 3
TONELADA          45.00
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El inventario de los bienes muebles se encuentra en la Subdirección de
Recursos Materiales, asimismo se presenta un informe del equipo más
representativo en este apartado.

La integración acumulada al 31 de diciembre del 2011de los Bienes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo es la siguiente: 

 

Concepto Importe

  

Equipo instrumental médico               
113,613.8

Edificios, construcciones e
instalaciones

                
85,499.7

Bienes informaticos                 
17,893.8

Mobil iario y equipo de
administración

                
14,510.6

Maquinaria y equipo eléctronico                    
5,256.9

Equipo de transporte                    
1,476.5

Equipo educacional y recreativo                    
1,444.8

Equipos y aparatos de
comunicación

                      
309.4

Herramientas y refacciones                       
565.9

Construcciones en proceso                    
5,021.5

Suma de Bienes , mob y equipo
historico

              
245,592.9

En relación al inventario de hadware y software, a continuación se presenta
la situación en que se encontraba en el periodo 2006-2011 
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La adquisición de los bienes informáticos se considera como una estrategia
en el desarrollo del Instituto, contando con una amplia red informática con el
objeto de mantener a la entidad en la vanguardia informática bajo una
perspectiva de racionalización de los recursos, tanto financieros como
tecnológicos. Se promueve el uso compartido de los recursos optimizando
el uso de la red y la adquisición de equipos que se ajustan a las
necesidades de cada usuario.

En relación al periodo 2007-2011 se llevaron a cabo las siguientes acciones
para los enlaces a internet.

La entidad renovó los servicios administrados del sistema de telefonía IP de
voz/datos para 500 extensiones, así mismo el servicio suministro un enlace
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voz/datos para 500 extensiones, así mismo el servicio suministro un enlace
de internet de voz/datos para el mismo servicio.

Al mismo tiempo se contrato un enlace de internet para el “Estudio piloto de
la intervención de incremento motivacional para mejorar la retención y
resultados del tratamiento en pacientes mexicanos que buscan atención por
consumo de sustancias” del protocolo 001 de la unidad de ensayos clínicos
aleatorizados. Actualmente se recopila información de las sedes
participantes a través de una plataforma WEB en la internet.

La entidad actualmente cuenta con un convenio interinstitucional con la
UNAM para proporcionar un servicio de internet a usuarios internos y
externos para el acceso a base de datos del centro de documentación e
información en psiquiatría y salud mental, así mismo este enlace cuenta con
una zona de servidores para proporcionar el servicio WEB, correo
electrónico y educación a distancia. Cada año se renueva este convenio
con la UNAM para  contar con el servicio.

Actualmente la entidad cuenta con un enlace de internet comercial a través
de un contrato de servicios administrados.

Los sistemas que actualmente funcionan en el Instituto son:
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Organización de los Archivos Institucionales

Con la finalidad de continuar con el cumplimiento a lo señalado en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el Instituto
ha llevado diversas acciones, para la organización  el control de los
archivos institucionales destacándose las siguientes del periodo 2007-2012:

Se han realizado los cambios en las secciones y en las series sin romper el
orden de la estructura orgánica de la institución, se llevan a cabo la baja
documental  autorizada por el Archivo General de la Nación.

Se han incrementado las asesorías  a los responsables del archivo en
trámite generándose dos documentos internos que sirven como guía básica
para la organización de los archivos y son:

1.    Criterios Generales para la Integración y Clasificación de
Expedientes.

2.    Lineamientos Generales para el envío y recepción de documentos al
archivo de concentración.

Estos documentos describen los procesos de integración de un expediente
de archivo y el trámite para su ingreso al archivo de concentración, se ha
avanzado con los responsables de los archivos de trámite en la
concientización de su actividad ya que esta tarea es permanente y se ha
dado seguimiento para un mejor control de la actividad administrativa.

Se ha capacitado al personal responsable del archivo de trámite de la
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal a recibir una
capacitación continua por parte de la Escuela Mexicana de Archivos, ya que
el archivo está sometido a procesos de certificación.

Es importante mencionar que el personal responsable de esta actividad  en
el Instituto, ha asistido a los diversos cursos de los que se destacan:

1.  Tercer seminario Internacional de Archivos Transparencia y Derechos
Humanos.

2.    Diversos cursos de la Escuela Mexicana de Archivos.
3.    Curso Teórico práctico de Organización y Administración de

Archivos.
4.    5ª Reunión de Archivos del Gobierno Federal.

Por último es importante mencionar que los archivos son el reflejo de una
institución, más que de un país y de quien lo gobierna.

Programa de Fomento al Ahorro
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El Instituto tiene establecido un programa de Fomento al Ahorro, conforme a
lo dispuesto en el “Acuerdo que establece las disposiciones de
productividad, ahorro, transparencia y desregulación presupuestaria en la
Administración Pública Federal” para cada ejercicio fiscal.
 
Se consideraron cinco rubros susceptibles a la aplicación de controles que
permitan optimizar los recursos con que se cuenta.  

A continuación se hace una reseña de la problemática, acciones y
resultados de cada uno de los conceptos: 

Energía Eléctrica:
Durante los ejercicios 2007 al 2011, se aprecia un decremento en las
erogaciones efectuadas por este concepto, derivado de la aplicación del
Programa de reducción de consumos, efectuado a través de la Comisión de
Ahorro de Energía.

Fotocopiado:
A pesar del continuo crecimiento en la demanda de las áreas del Instituto,
se ha mantenido el consumo promedio de este servicio, derivado de la
restricción en el uso del equipo de fotocopiado, limitándose su uso para
actividades institucionales; adicionalmente se utiliza el medio electrónico
para el envío de información tanto interna como externa, reduciéndose
además al mínimo el marcar copias en la correspondencia a las áreas que
no tienen relación directa con los asuntos a tratar.
 
Agua Potable:
De igual forma que el consumo de la energía eléctrica, el pago de los
derechos por este servicio se ha visto incrementado por el aumento en las
tarifas y la entrada en funcionamiento de diversos laboratorios y el edificio
de la Unidad de Adicciones.
 
Es importante destacar que se continúa utilizando agua residual tratada
para el riego de las áreas verdes del Instituto, la cual contablemente se
registra a la misma cuenta que el agua potable. 

Gasolina:
Se tiene establecida una adecuada estructuración en las rutas de entrega
de mensajería y transporte de personal, así como el establecimiento de un
adecuado programa de mantenimiento preventivo al parque vehicular,
obteniéndose una disminución en el kilometraje por el parque vehicular. 

Telefonía:
A partir de ejercicio fiscal 2009, se ha realizado la transición de la telefonía
convencional a telefonía bajo protocolo IP, conservándose únicamente
líneas directas en las Direcciones y Subdirecciones del Instituto, con el
propósito de estar protegidas ante una posible caída del servicio de
telefonía IP.
 
Adicionalmente a las líneas convencionales se les asigna códigos de
acceso con el propósito de restringir las llamadas a números celulares o
llamadas de larga distancia.
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12.11.6 Recursos Materiales

La información de la Primera Etapa se mantiene vigente. 

 
Bienes Inmuebles

Se llevaron a cabo las adecuaciones y ampliaciones de las instalaciones
propiedad del Instituto, con lo cual se logró ampliar la atención a pacientes,
cubrir las necesidades de las diferentes áreas de investigación, así mismo
se llevaron a cabo adecuaciones a la infraestructura básica, mantenimiento
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y conservación de las áreas ya existentes. La descripción de las mismas se
pormenoriza a continuación:
 
Durante el periodo de enero a junio del 2012 se han llevado a cabo trabajos
de mantenimiento, suministro y colocación de cristal templado en el área de
hospitalización en la Dirección de Servicios Clínicos, rehabilitación en el
cuarto de máquinas, el sistema de drenaje y cisterna; trabajos de
instalación  de sistema de cableado estructurado institucional, así como
impermeabilizantes en el área de tratamiento V de hospitalización y Unidad
de Adicciones y mantenimiento a instalaciones del edificio de
Neurociencias.
 

PRESUPUESTO DE OBRA PUBLICA  (miles de pesos)
Periodo enero-junio 2012

AÑO AUTORIZADO MODIFICADO EJERCIDO
2012 80.0 925.4 721.5

 

La  relación de los bienes en forma analítica se encuentra en la
Subdirección de Recursos Materiales.
 

Recursos Materiales (miles de Pesos
Periodo enero-junio 2012
Concepto 2012
Bienes muebles 685.5
Bienes Tecnológicos 384.1

 

Los bienes de Activo Fijo adquiridos en el periodo que se informa, se
destacan los siguientes:
 

EQUIPOS MAS RELEVANTES ADQUIRIDOS EN 2012  

Partida
presupuestal Descipción

 importe en
pesos  

53101
AUTOCLAVE ELECTRICA 25QT, 120VAC 50/60
HZ,

      
11,920.00 (2)

53101
TRANSILUMINADOR UV, MODELO M-26V,
MARCA UVP.

       
29,722.00 (2)

53101 BOMBA DE VACIO, MODELO DOA P704
       
12,324.00 (2)

51501
ACTIVADOR/DESACTIVADOR DE TIRAS
MAGNETICAS,

      
37,520.00 (2)

51501 COMPUTADORA DE ESCRITORIO.
       
16,675.06 (2)

51501 COMPUTADORA DE ESCRITORIO.
       
16,675.06 (2)

51501 COMPUTADORA DE ESCRITORIO.
       
16,675.06 (2)

51501 COMPUTADORA DE ESCRITORIO.
       
34,208.78 (2)

51101
CONJUNTO EJECUTIVO. LINEA SPAZIO.
COMPUESTO POR:

       
12,067.60 (2)

51501
EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL. MODELO
VOSTRO 3750.

       
19,181.41 (2)

51501 COMPUTADORA PORTATIL. MARCA DELL.
       
15,604.63 (2)

51501 COMPUTADORA PORTATIL. MARCA DELL.
       
15,604.63 (2)

VIDEOPROYECTOR, MARCA  EPSON        
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52301 POWERLITE, MODELO 905, 10,180.00 (2)

51201 SUN TERRACE KETER US. DEPOSITO 2.40 MT- X
       
11,499.00 (2)

51201
SUN TERRACE KETER US. DEPOSITO 2.4 X 1.8 X
1.8 M.

       
10,999.00 (2)

51201
SUN TERRACE KETER US. DEPOSITO 2.4 X 1.8 X
1.8 M.

       
10,999.00 (2)

51501
IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE M602X
CON 3 BANDEKAS DE IMPRESION

       
20,785.88 (2)

53101
CAMA DE 3 FUNCIONES (LUXURIOS ELECTRIC
BED WITH THREE FUNTION)

       
72,944.62 (1)

53101
CAMA DE 3 FUNCIONES (LUXURIOS ELECTRIC
BED WITH THREE FUNTION)

       
72,944.62 (1)

53101
CAMA DE 3 FUNCIONES (LUXURIOS ELECTRIC
BED WITH THREE FUNTION)

       
72,944.62 (1)

53101
CAMA DE 3 FUNCIONES (LUXURIOS ELECTRIC
BED WITH THREE FUNTION)

       
72,944.62 (1)

(1)

BIENES PERTENECIENTES A DONATIVO EN
ESPECIE.   

(2) BIEN ADQUIRIDO CON RECURSOS DE
TERCEROS DONDE LOS BIENES INFORMATICOS
, ASÍ COMO TODOS LOS DEMÁS SON PARA
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN   

 
Elinventario de los bienes muebles se encuentra en la Subdirección de
RecursosMateriales, asimismo se presenta un informe del equipo más
representativo eneste apartado.
Laintegración acumulada al 31 de agosto del 2012 de los Bienes
Inmuebles,Maquinaria y Equipo es la siguiente:
 

Concepto Importe

Equipo instrumental médico
              

113,761.3
Edificios, construcciones e
instalaciones

                
85,499.7

Bienes informáticos
                
18,189.2

Mobil iario y equipo de
administración

                
14,746.8

Maquinaria y equipo
electrónico

                   
5,256.9

Equipo de transporte
                   

1,476.6
Equipo educacional y
recreativo

                   
1,444.8

Equipos y aparatos de
comunicación

                      
309.4

Herramientas y refacciones
                      

565.9

Construcciones en proceso
                   

6,214.4
Suma de Bienes , mob y equipo
histórico

              
247,465.0

 

En relación al inventario de hardware y software, a continuación se presenta
la situación correspondiente al periodo 30 de junio de 2012.

BIENES TECNOLOGICOS DESCRIPCIÓN
CANTIDAD

DE
LICENCIAS

Numeral Clave Producto   

1.1 Licencia de Software de
base de datos
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Licencias
de
Software

1.1.1 Software bases de datos Bases de datos
plataforma Microsoft 15

1.2. Licencia de Software de entorno de desarrollo

1.2.1
Software para desarrollo de
aplicaciones plataforma
Microsoft

Software de desarrollo 9

1.2.2
Software para desarrollo de
aplicaciones de encuestas
de investigación

Software de desarrollo 3

1.3. Licencia de correo electrónico

1.3.1 Software Microsoft
Exchange

Software de Intercambio
de información

42

1.4 Licencia de software paquetería de Escritorio

1.4.1 Paquetería de Escritorio

Software para el manejo
de hojas de cálculo,
Word y Power Point y
paquetería básica

615

1.5 Licencia de software sistema operativo de Escritorio

1.5.1 Sistema operativo de
Escritorio

SoftwareOS para
Plataforma Intel

62

 

1.6 Licencia de software sistema operativo de RED

1.6.1 Sistema operativo de RED
Software OS en red
para Plataforma INTEL
y LINUX

250

1.7 Licencia de software Antivirus

1.7.1
Software Antivirus de
Escritorio MCAFEE

Protección de virus de
informáticos a nivel de
escritorio

400

1.7.2
Software Antivirus de
Escritorio KASPERSKY

Protección de virus de
informáticos a nivel de
escritorio

694

1.8 Licencia de software Diseño WEB

1.8.1 Software de diseño WEB
Protección de virus de
informáticos a nivel de
escritorio

18

1.7
Licencia de software
Antivirus   

1.7.1
Software Antivirus de
Escritorio MCAFEE

Protección de virus de
informáticos a nivel de
escritorio

400

1.7.2
Software Antivirus de
Escritorio KASPERSKY

Protección de virus de
informáticos a nivel de
escritorio

694

1.8 Licencia de software de portal de servicios de comunicación

1.8.1
Software de portal de
servicios

Comunicación y
compartir archivos
electrónicos

11

1.9 Licencia de software estadístico

1.9.1 Software estadístico

Análisis y
procesamiento de
algoritmos complejos
para los proyectos de
investigación
institucionales

399

 

 

BIENES TECNOLOGICOS TIPO DESCRIPCIÓN PERIODO  
NUMERAL CLAVE PRODUCTO   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1.1 Equipo de Cómputo Propiedad del Instituto
por Procesador

       

1.1.1 INTEL COBRE 2 ADQ Equipo de
2 0 5 44 24 39 39

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración
Pública Federal 2006 - 2012

Informe de rendición de Cuentas de la APF 2006 - 2012 INPRFM

Página 110 de 211



 
 

Equipo de
Cómputo

1.1.1
DUO cómputo

Plataforma Intel
2 0 5 44 24 39 39

1.1.2 AMD ATHLON ADQ Equipo de
cómputo
Plataforma AMD

0 1 36 5 3 0 0

1.1.3 ATOM ADQ Equipo de
cómputo
Plataforma
ATOM

0 5 2 1 1 0 0

1.1.4 INTEL CORE ADQ Equipo de
cómputo
Plataforma Intel
CORE

0 2 1 4 16 21 21

1.1.5 INTEL DUAL CORE ADQ Equipo de
cómputo
Plataforma Intel
DUAL CORE

0 3 1 5 1 4 4

1.1.6 INTEL PENTIUM ADQ Equipo de
cómputo
Plataforma Intel
Pentium

5 0 0 3 4 1 1

1.1.7 INTEL QUAD
CORE

ADQ Equipo de
cómputo
Plataforma Intel
QUAD CORE

0 0 0 1 0 3 3

1.1.8 INTEL XEON ADQ Equipo de
cómputo
Plataforma Intel
Xeon

0 0 25 2 0 4 4

1.1.9 INTEL CELERON ADQ Equipo de
cómputo
Plataforma Intel
Celeron

0 0 0 0 0 1 1

1.1.10 APPLE MAC ADQ Equipo de
cómputo
Plataforma MAC

0 0 1 0 0 0 0

1.1.11 SERVIDORES DE
RED

ADQ Servidores de
red de mis ión
critica Instuc

  12  2 4 4

 T O T A L E S   7 11 83 65 51 77 77
1.2 Equipo de cómputo servidores

administrados por Procesador        

1.2.1 Procesador Intel
Core 2 DUO
Básico

SA Equipo de
cómputo
Plataforma Intel

0 0 0 108 0 0 0

1.2.2 Procesador Intel
Core 2 DUO
Avanzado

SA Equipo de
cómputo
Plataforma Intel

0 0 0 8 0 0 0

1.2.3 Procesador Inter
Core 2 DUO
Avanzado

SA Equipo de
cómputo
Plataforma Intel

0 0 0 5 0 0 0

1.2.4 Nobreak SA Equipo de
cómputo
suministro de
energía

0 0 0 16 0 0 0

1.2.5 Telefonía IP SA Equipo de
telefonía IP 0 0 543 0 0 0 0

1.2.6 Procesador Intel
Core i5

SA Equipo de
computo de
servicios
administrados

      300

1.2.7 Laptop Intel Core
i5

SA Equipo de
computo de
servicios
administrados

      22

1.2.8 Notbreaks SA Equipo de
computo de
servicios
administrados

      300

1.2.9 Monitores SA Equipo de
computo de
servicios
administrados

      20

1.2.10 Video
proyectores

SA Equipo de
computo de
servicios
administrados

      5

 T O T A L E S   0 0 543 137 0 0 647
1.3 Equipo de cómputo servidores y

almacenamiento de RED servicios
administrados

      
 

1.3.1 Servidores de
RED

SA Servidores con
Tecnología HP
Prolaint

   5   
 

1.3.2 Unidad de
Almacenamiento

SA Unidad SANHP de
almacenamiento    1    

1.3.3 Dispositivos de la
unidad de
almacenamiento
y servidores

SA Dispositivos de
interconexión  

   5   
 

1.4 Equipo de cómputo de conmutación de datos
de RED servicios administrados        

1.4.1 SW-Conmutación
de datos

SA Equipo Extreme
SUMMIT    31    

 1.4.2 SW-Conmutación
de datos

SA Equipo Extreme
SUMMIT       35

 1.4.3 Dispositivos de
Detección de

SA Equipo Junipper

      
20
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Intrusos, FireWall
y WI-FI

      

 

La adquisición de los bienes informáticos se considera como una estrategia
en el desarrollo del Instituto, contando con una amplia red informática con el
objeto de mantener a la entidad en la vanguardia informática bajo una
perspectiva de racionalización de los recursos, tanto financieros como
tecnológicos. Se promueve el uso compartido de los recursos optimizando
el uso de la red y la adquisición de equipos que se ajustan a las
necesidades de cada usuario.
En relación al periodo enero-junio 2012 se llevaron a cabo las siguientes
acciones para los enlaces a internet.

La entidad renovó los servicios administrados del sistema de telefonía IP de
voz/datos para 500 extensiones, así mismo el servicio suministro un enlace
de internet de voz/datos para el mismo servicio con un contrato plurianual a
36 meses a través de licitación pública.

Al mismo tiempo se contrato un enlace de internet para el “Estudio piloto de
la intervención de incremento motivacional para mejorar la retención y
resultados del tratamiento en pacientes mexicanos que buscan atención por
consumo de sustancias” del protocolo 001 de la unidad de ensayos clínicos
aleatorizados y comunicación con centros de tratamiento.

La entidad actualmente cuenta con un convenio interinstitucional con la
UNAM para proporcionar un servicio de internet a usuarios internos y
externos para el acceso a base de datos del centro de documentación e
información en psiquiatría y salud mental, así mismo este enlace cuenta con
una zona de servidores para proporcionar el servicio WEB, correo
electrónico y educación a distancia. Cada año se renueva este convenio
con la UNAM para  contar con el servicio.

Se realizó un convenio de internet institucional con la Comisión Federal de
Electricidad con la finalidad de mejorar nuestro servicio.

Actualmente la entidad cuenta con un enlace de internet comercial a través
de un contrato de servicios administrados.

Los sistemas que actualmente funcionan en el Instituto son:

Bienes Tecnológicos Tipo Descripción Cant

Numeral Clav Producto    
 
 
 
 

Enlaces
de

Internet

1.1 Enlaces de
Internet

   

1.1.1 Enlaces de
Internet
comercial de
12 mbps

LIC Enlace
Principal 1

1.1.2 Enlace de
Internet de 2
mbps

CONV Enlace para
servidores
Institucionales
WEB, Correo
Electrónico y
bases de datos
de investigación
Científica

1

1.1.3 Enlace de
Internet y
servicio de
telefonía IP

LIC Enlace de
Internet y
servicio de
telefonía IP
digital

1

1.1.4 Enlace de
Internet de 4
mbps

AD Enlace de
Internet para el
piloto de la
plataforma de
Ensayos
Clínicos
Aleatorizados

1

 1.1.5 Enlace de
Internet de 24

CONV Convenio Inter-
Institucional con
Comisión 1
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mb
Comisión
Federal de
Electricidad
(CFE)

1

 

Bienes Tecnológicos Tipo Descripción Dominio
Numeral Clave Producto   VI SI
 1.1 Sistema de información de cómputo   
 1.1.1 Sistema de

videoconferencia

ADQ

E q u i p o de
videoconferencia para la
difusión de información
académica, científica y
de atención clínica a
través de un equipo de
comunicación TANBERG
integrado en una serie de
componentes
tecnológicos y equipo de
audio. Equipo asignado al
Instituto Nacional de
Psiquiatría  a través de un
convenio Interinstitucional
del proyecto de
REDINSALUD en
coordinación con la
Comisión Coordinadora
de Institutos Nacionales
de Salud C.C.I.N.S.H.A.E.

X  

 1.1.2 Sistema de
información de
nómina y
recursos
humanos

ADQ

Sistema de Información
modular de nómina, que
incluye el cálculo del
proceso de nómina y
control asistencial

 X

 1.1.3 Sistema de
información
hospitalaria LUC

Sistema de información
de gestión hospitalaria HIS
para el procesamiento,
registro y control de los
servicios de atención
medica.

 X

 1.1.4 Sistema de
información de
gestión
administrativa

LUC

Sistema de información
de administración para el
control y  gestión de los
registros de contabilidad,
presupuesto y servicios
subrogados y
adquisiciones, el cual
concluyó su ciclo de vida
tecnológico debido a la
plataforma de desarrollo
y el manejador de la base
de datos

 X

 1.2 Sistema de seguridad (INTRANET)
 1.2.1 Sistema de

filtrado de
contenido WEB

ADQ
Sistema de monitoreo de
transacciones WEB  X

 1.2.2 Sistema de
filtrado de
antivirus

ADQ
Sistema de monitoreo y
prevención de ataques de
virus informáticos

 X

 1.3 Sistema de información de desiminización científica
y de Investigación (EXTRANET)

  

 1.3.1 Sistema de
información de
cursos en línea
para la
desiminización
de líneas de
investigación

DES

Sistemas de cursos en
línea a través de
componentes
tecnológicos de open
Source

 X

 1.3.2 Sistema de
gestión de
ensayos clínicos
aleatorizados

DES

Sistema de información
piloto y transferencia
tecnológica para ensayos
clínicos aleatorizados

 X

 1.3.3 Sistema de
reporte de
información en
drogas (SRDI)

DES

Sistema de información
para diagnostico
semestral sobre el uso de
sustancias

 X

 1.3.4 Sistema de
información
revista de salud
mental en línea

DES

Sistema electrónico de la
revista de salud mental
Institucional

 X

 1.3.5 Sistema de
información del
cetro de
documentación
e información en
Pisquiatría y

DES

Sistema de información y
banco de datos

 X
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Pisquiatría y
Salud Mental

Organización de los Archivos Institucionales

Con la finalidad de continuar con el cumplimiento a lo señalado en la Ley de
Transparencia y Accesoa la Información Pública Gubernamental el Instituto
ha llevado diversasacciones, para la organización  elcontrol de los archivos
institucionales destacándose las siguientes del periodoenero-junio 2012:

Se han realizado los cambiosen las secciones y en las series sin romper el
orden de la estructura orgánicade la institución, quedando como sigue:

Fondo
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Clave Secciones Comunes
1C Legislación función común
2C Asuntos Jurídicos función común
3C Programación, Organización y Presupuestos función común
4C Recursos Humanos función común
5C Recursos Financieros función común
6C Recursos Materiales función común
7C Servicios Generales función común
8C Tecnologías y Servicios de Información función común
9C Comunicación Social función común
10C Control y Auditorias de Actividades Públicas función común
11C Planeación, Información, Evaluación y Políticas función común
12C Transparencia y Acceso a la Información función común
Clave Secciones Sustantivas
1S Calidad y Educación en Salud función sustantiva
2S Desarrollo en la Salud función sustantiva
6S Vigilancia Epidemiológica
9S Vinculación, Coordinación y Participación Social función

sustantiva
12S Adicciones función sustantiva
14S Protección contra Riesgo Sanitario función sustantiva
15S Arbitraje Medico función sustantiva
16S Atención Medica Hospitalaria función sustantiva
17S Investigación en Salud función sustantiva
18S Salud Mental función sustantiva
19S Protección Social en Salud función sustantiva
21S Bioética función sustantiva

 

Se llevan a cabo la baja documental  autorizada por el ArchivoGeneral de la
Nación.

Se han incrementado las asesorías  a los responsables del archivo en
trámite generándose dos documentos internos que sirven como guía básica
para la organización de los archivos y son:

1.    Criterios Generales para la Integración yClasificación de
Expedientes.

2.    Lineamientos Generales para el envío y recepción dedocumentos al
archivo de concentración.

Estos documentos describenlos procesos de integración de un expediente
de archivo y el trámite para suingreso al archivo de concentración, se ha
avanzado con los responsables de losarchivos de trámite en la
concientización de su actividad ya que esta tarea espermanente y se ha
dado seguimiento para un mejor control de la actividad administrativa.

Se ha capacitado al personal responsable del archivo de trámite de la
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal a recibir una
capacitación continua por parte de la Escuela Mexicana de Archivos, ya que
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capacitación continua por parte de la Escuela Mexicana de Archivos, ya que
el archivo está sometido a procesos de certificación.

Por último es importante mencionar que los archivos son el reflejo de una
institución, más que de un país y de quien lo gobierna.

Programa de Fomento al Ahorro

El Instituto tiene establecido un programa de Fomento al Ahorro, conforme a
lo dispuesto en el “Acuerdo que establece las disposiciones de
productividad,ahorro, transparencia y desregulación presupuestaria en la
Administración Pública Federal” para cada ejercicio fiscal.
 
Se consideraron cinco rubros susceptibles a la aplicación de controles que
permitan optimizar los recursos con que se cuenta.
 
A continuación se hace una reseña de la problemática, acciones y
resultados de cada uno de los conceptos:
 
Energía Eléctrica:
Durante los ejercicios 2006 al 2012, se aprecia un decremento en las
erogaciones efectuadas por este concepto, derivadode la aplicación del
Programa de reducción de consumos, efectuado a través de la Comisión de
Ahorro de Energía
                                             
Fotocopiado:
A pesar del continuo crecimiento en la demandade las áreas del Instituto, se
ha mantenido el consumo promedio en este servicio, derivado de la
restricción en el uso del equipo de fotocopiado, limitándose su uso para
actividades institucionales; adicionalmente se utiliza el medio electrónico
para el envío de información tanto interna como externa,reduciéndose
además al mínimo el marcar copias en la correspondencia a las áreas que
no tienen relación directa con los asuntos a tratar.
 
Agua potable:
De igual forma que el consumo de la energía eléctrica, el pago de derechos
por este servicio se ha visto incrementado por el aumento en las tarifas y la
entrada en funcionamiento de  diversos laboratorios y el edificio de la
Unidad de Adicciones.
Es importante destacar que se continúa utilizando agua residual tratada
para el riego de las áreas verdes del Instituto, la cual contablemente se
registra a la misma cuenta que el agua potable.
 
Gasolina:
Se tiene establecida una adecuada estructuración en las rutas de entrega
de mensajería y transporte de personal,así como el establecimiento de un
adecuado programa de  mantenimiento preventivo al parque vehicular,
obteniéndose una disminución en el kilometraje recorrido por el parque
vehicular.
 
 
Teléfono:
A partir del ejercicio fiscal 2009, se harealizado la transición de la telefonía
convencional a telefonía bajo protocoloIP, conservándose únicamente
líneas directas en las Direcciones y Subdirecciones del Instituto, con el
propósito de estar protegidos ante una posible caída del servicio de
telefonía IP.
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Adicionalmente a las líneas convencionales se les asigna códigos de
acceso con el propósito de restringir las llamadas a números celulares o
llamadas de larga distancia.
 
 

Concepto
Unidad de

Medida

Ejercicio
2007

Ejercicio
2008

Ejercicio
2009

Ejercicio
2010

Ejercicio
2011

Ejercicio
2012

Energía
Eléctrica

5,823.8 5,930.2 3,981.0 3,324.7 3,387.7
1,707.3

Kw/hr 1,738.0 1,726.0 1,849.0 2,048.0 1,947.0 924
Fotocopiado 205.3 220.8 234.6 219.9 278.4 130.1

copia 959,747.0 1,027,333.0 1,073,684.0 1,007,224.0 1,123,967.0 562,177
Agua Potable 838.1 876.5 975.2 1,446.3 1,280.9 701.9

m3 17,777.0 17,381.1 18,578.0 19,990.0 19,183.0 9,093
Gasolina 84.4 97.1 108.8 142.0 117.9 63.1

litro 11,447.0 12,313.0 12,218.0 11,978.0 12,134.3 6,282.5
Telefonía 796.5 899.2 580.2 529.9 102.6 46.8

 

 

 

Bienes Muebles
 
Los bienes de Activo Fijo adquiridos en el periodo que se informa, se
destacan los siguientes:

 
EQUIPOS MAS RELEVANTES ADQUIRIDOS EN EL 3er TRIMESTRE

DE 2012
Partida
Presupuestal

Descripción Importe en
pesos

53101
Sistema de iluminación para
Microscopio

54,301.65

53101
Equipo para determinar Hiperalgesia
Térmica

108,000.00

53101
Equipo Tail Flick Unit, New
Microporcesador

100,000.00

53101
Mobiliario de Farmacia, compuesto de
ocho

46,816.00

53101
Ultracongelador con rango de
temperatura

156,275.69

53101 Incubadora de CO2 para cultivo celular 136,263.46
53101 Microscopio invertido TS-100 186,480.84

53101
Mesa isla de laboratorio de 11.8
x1.40x0.90MT

166,545.01

53101
Micro-perfusión PUMP; FCS2;
Bioptechs Live-Cell

41,175.00

51501
Sistema de votación interactiva, marca
Smart Vote

56,104.10
 

 
El inventario de los bienes muebles se encuentra en la Subdirección de
Recursos Materiales, asimismo se presenta un informe del equipo más
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representativo en este apartado.
 
La integración acumulada al 31 de agosto del 2012 de los Bienes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo es la siguiente:
 

Concepto Importe

Equipo instrumental médico
              

113,761.3
Edificios, construcciones e
instalaciones

                
85,499.7

Bienes informáticos
                
18,189.2

Mobil iario y equipo de
administración

                
14,746.8

Maquinaria y equipo
electrónico

                   
5,256.9

Equipo de transporte
                   

1,476.6
Equipo educacional y
recreativo

                   
1,444.8

Equipos y aparatos de
comunicación

                      
309.4

Herramientas y refacciones
                  

    565.9

Construcciones en proceso
                   

6,214.4
Suma de Bienes , mob y equipo
histórico

              
247,465.0

 
En relación al inventario de hadware y software, a continuación se presenta
la situación en que se encontraba al periodo del 15 de octubre 2012.
 

BIENES TECNOLOGICOS DESCRIPCIÓN
CANTIDAD

DE
LICENCIAS

NUMERAL CLAVE PRODUCTO   

LICENCIAS
DE

1.1 Licencia de software de base de datos

1.1.1 Software bases de datos Bases de datos 15
1.2 Licencia de software de entorno de desarrollo

1.2.1
Software para desarrollo
de aplicaciones plataforma
Microsoft

Software de desarrollo

9

1.2.2
Software para desarrollo
de aplicaciones de
encuestas de investigación

Software de desarrollo

3

1.3 Licencia de correo
electrónico

 
 

1.3.1 Software Microsoft
Exchange

Software de
intercambio de
información

42

1.4 Licencia de software sistema operativo de escritorio
1.4.1

Paquetería de escritorio

Software para el
manejo de hojas de
cálculo, Word y power
point y paquetería
básica

615

1.5 Licencia de software sistema operativo de escritorio
1.5.1 Sistema operativo de

escritorio
Software OS para
plataforma intel 62

1.6 Licencia de software sistema operativo de RED
1.6.1 Sistema operativo de RED Software OS en

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración
Pública Federal 2006 - 2012

Informe de rendición de Cuentas de la APF 2006 - 2012 INPRFM

Página 117 de 211



DE
SOFWARE red para

plataforma INTEL y
LINUX

250

1.7 Licencia de software
antivirus

 
 

1.7.1 Software antivirus de
escritorio MCAFEE

Protección de virus
de información a
nivel de escritorio

400

1.7.2 Software antivirus de
escritorio KASPERSKY

Protección de virus
de información a
nivel de escritorio

694

1.8 Licencia de software de Diseño Web
1.8.1 Software de diseño WEB Protección de virus

de información de
escritorio

11

1.9 Licencia de software estadístico
1.9.1 Software estadístico Análisis y

procesamiento de
algoritmos
complejos para los
proyectos de
investigación
institucionales

399

 
 

BIENES TECNOLOGICOS TIPO DESCRIPCIÓN PERIODO  
NUMERAL CLAVE PRODUCTO   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1.1 Equipo de Cómputo Propiedad del Instituto por
Procesador

       

1.1.1 INTEL COBRE 2
DUO

ADQ Equipo de
cómputo
Plataforma Intel

2 0 5 44 24 39 39

1.1.2 AMD ATHLON ADQ Equipo de
cómputo
Plataforma AMD

0 1 36 5 3 0 0

1.1.3 ATOM ADQ Equipo de
cómputo
Plataforma ATOM

0 5 2 1 1 0 0

1.1.4 INTEL CORE ADQ Equipo de
cómputo
Plataforma Intel
CORE

0 2 1 4 16 21 21

1.1.5 INTEL DUAL CORE ADQ Equipo de
cómputo
Plataforma Intel
DUAL CORE

0 3 1 5 1 4 4

1.1.6 INTEL PENTIUM ADQ Equipo de
cómputo
Plataforma Intel
Pentium

5 0 0 3 4 1 1

1.1.7 INTEL QUAD
CORE

ADQ Equipo de
cómputo
Plataforma Intel
QUAD CORE

0 0 0 1 0 3 3

1.1.8 INTEL XEON ADQ Equipo de
cómputo
Plataforma Intel
Xeon

0 0 25 2 0 4 4

1.1.9 INTEL CELERON ADQ Equipo de
cómputo
Plataforma Intel
Celeron

0 0 0 0 0 1 1

1.1.10 APPLE MAC ADQ Equipo de
cómputo
Plataforma MAC

0 0 1 0 0 0 0

1.1.11 SERVIDORES DE
RED

ADQ Servidores de red
de misión critica
Instuc

  12  2 4 4
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Equipo de
Cómputo

 T O T A L E S   7 11 83 65 51 77 77
1.2 Equipo de cómputo servidores administrados por

Procesador        

1.2.1 Procesador Intel
Core 2 DUO Básico

SA Equipo de
cómputo
Plataforma Intel

0 0 0 108 0 0 0

1.2.2 Procesador Intel
Core 2 DUO
Avanzado

SA Equipo de
cómputo
Plataforma Intel

0 0 0 8 0 0 0

1.2.3 Procesador Inter
Core 2 DUO
Avanzado

SA Equipo de
cómputo
Plataforma Intel

0 0 0 5 0 0 0

1.2.4 Nobreak SA Equipo de
cómputo
suministro de
energía

0 0 0 16 0 0 0

1.2.5 Telefonía IP SA Equipo de
telefonía IP 0 0 543 0 0 0 0

1.2.6 Procesador Intel
Core i5

SA Equipo de
computo de
servicios
administrados

      300

1.2.7 Laptop Intel Core i5 SA Equipo de
computo de
servicios
administrados

      22

1.2.8 Notbreaks SA Equipo de
computo de
servicios
administrados

      300

1.2.9 Monitores SA Equipo de
computo de
servicios
administrados

      20

1.2.10 Video proyectores SA Equipo de
computo de
servicios
administrados

      5

 T O T A L E S   0 0 543 137 0 0 647
1.3 Equipo de cómputo servidores y almacenamiento

de RED servicios administrados        

1.3.1 Servidores de RED SA Servidores con
Tecnología HP
Prolaint

   5   
 

1.3.2 Unidad de
Almacenamiento

SA Unidad SANHP de
almacenamiento    1    

1.3.3 Dispositivos de la
unidad de
almacenamiento y
servidores

SA Dispositivos de
interconexión  

   5   

 

1.4 Equipo de cómputo de conmutación de datos de
RED servicios administrados        

1.4.1 SW-Conmutación
de datos

SA Equipo Extreme
SUMMIT    31    

 1.4.2 SW-Conmutación
de datos

SA Equipo Extreme
SUMMIT       35

 1.4.3 Dispositivos de
Detección de
Intrusos, FireWall y
WI-FI

SA Equipo Junipper

      

20

 
La adquisición de los bienes informáticos se considera como una estrategia
en el desarrollo del Instituto, contando con una amplia red informática con el
objetode mantener a la entidad en la vanguardia informática bajo una
perspectiva deracionalización de los recursos, tanto financieros como
tecnológicos. Se promueve el uso compartido de los recursos optimizando
el uso de la red y la adquisición de equipos que se ajustan a las
necesidades de cada usuario.
 
Se llevaron a cabo las siguientes acciones para los enlaces a internet.
 

Bienes Tecnológicos Tipo Descripción Cantidad

Numeral Clave Producto    
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Enlaces
de

Internet

1.1 Enlaces de Internet    
1.1.1 Enlace de Internet

comercial de 12 mbps
LIC.

Enlace principal
1

1.1.2 Enlace de Internet de
2mbps

CONV

Enlace para
servidores
Institucionales WEB,
correo electrónico y
bases de datos de
Investigación
científica

1

1.1.3 Enlace de Internet y
servicio de Telefonía
IP

LIC.
Enlace de Internet y
servicios de
telefonía IP digital

1

1.1.4 Enlace de Internet de
4 mbps

AD.

Enlace de internet
para el piloto de la
plataforma de
ensayos clínicos
aleatorizados.

1

1.1.5 Enlace de Internet de
24 mb

CONV

Convenio iner-
institucional con
comisión Federal de
la Electricidad.

1

 

Los sistemas que actualmente funcionan en el Instituto son:
Bienes Tecnológicos Tipo Descripción Dominio

Numeral Clave Producto   VI SI
 1.1 Sistema de información de cómputo   
 1.1.1 Sistema de

videoconferencia

ADQ

Equipo de
videoconferencia para la
difusión de información
académica, científica y
de atención clínica a
través de un equipo de
comunicación TANBERG
integrado en una serie de
componentes
tecnológicos y equipo de
audio. Equipo asignado al
Instituto Nacional de
Psiquiatría  a través de un
convenio Interinstitucional
del proyecto de
REDINSALUD en
coordinación con la
Comisión Coordinadora
de Institutos Nacionales
de Salud C.C.I.N.S.H.A.E.

X  

 1.1.2 Sistema de
información de
nómina y
recursos
humanos

ADQ

Sistema de Información
modular de nómina, que
incluye el cálculo del
proceso de nómina y
control asistencial

 X

 1.1.3 Sistema de
información
hospitalaria LUC

Sistema de información
de gestión hospitalaria HIS
para el procesamiento,
registro y control de los
servicios de atención
medica.

 X

 1.1.4 Sistema de
información de
gestión
administrativa

LUC

Sistema de información
de administración para el
control y  gestión de los
registros de contabilidad,
presupuesto y servicios
subrogados y
adquisiciones, el cual
concluyó su ciclo de vida
tecnológico debido a la
plataforma de desarrollo
y el manejador de la base
de datos

 X

 1.2 Sistema de seguridad (INTRANET)
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 1.2.1 Sistema de
filtrado de
contenido WEB

ADQ
Sistema de monitoreo de
transacciones WEB  X

 1.2.2 Sistema de
filtrado de
antivirus

ADQ
Sistema de monitoreo y
prevención de ataques de
virus informáticos

 X

 1.3 Sistema de información de desiminización científica
y de Investigación (EXTRANET)

  

 1.3.1 Sistema de
información de
cursos en línea
para la
desiminización
de líneas de
investigación

DES

Sistemas de cursos en
línea a través de
componentes
tecnológicos de open
Source

 X

 1.3.2 Sistema de
gestión de
ensayos clínicos
aleatorizados

DES

Sistema de información
piloto y transferencia
tecnológica para ensayos
clínicos aleatorizados

 X

 1.3.3 Sistema de
reporte de
información en
drogas (SRDI)

DES

Sistema de información
para diagnostico
semestral sobre el uso de
sustancias

 X

 1.3.4 Sistema de
información
revista de salud
mental en línea

DES

Sistema electrónico de la
revista de salud mental
Institucional

 X

 1.3.5 Sistema de
información del
cetro de
documentación
e información en
Pisquiatría y
Salud Mental

DES

Sistema de información y
banco de datos

 X

 

Programa de Fomento al Ahorro

 
CONCEPTO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO

UNIDAD 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Energía
Eléctrica 5,345.3 5,823.8 5,930.2 3,981.0 3,324.7 3,387.7 2,275.1

kw / hr 1,660 1,738 1,726 1,849 2,048 1,947 1,239.8

Fotocopiado 206.0 205.3 220.8 234.6 219.9 278.4 187.2

Copia 1,000,318 959,747 1,027,333 1,073,684 1,007,224 1,206,030 808,364

Agua potable 889.8 838.1 876.5 975.2 1,446.3 1,280.9 963.9

m3 19,684 17,777 17,381 18,578 19,990 19,183 12,480

Gasolina 84.7 84.4 97.1 170.6 142.0 117.9 83.4

litro 12,784 11,447 12,313 12,218 11,978 12,134 8,135

Teléfono 952.4 796.5 899.2 580.2 529.9 102.6 62.6

 
El Instituto tiene establecido un programa de Fomento al Ahorro, conforme a
lo dispuesto en el “Acuerdo que establece las disposiciones de
productividad, ahorro, transparencia y desregulación presupuestaria en la
Administración Pública Federal” para cada ejercicio fiscal.

Se consideraron cinco rubros susceptibles a la aplicación de controles que
permitan optimizar los recursos con que se cuenta.

A continuación se hace una reseña de la problemática, acciones y
resultados de cada uno de los conceptos:

Energía Eléctrica:

Durante los ejercicios 2006 al 2012, se aprecia un decremento en las
erogaciones efectuadas por este concepto, derivadode la aplicación del
Programa de reducción de consumos, efectuado a través de la Comisión de
Ahorro de Energía
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Fotocopiado:

A pesar del continuo crecimiento en la demanda de las áreas del Instituto,
se ha mantenido el consumo promedio en este servicio, derivado de la
restricción en el uso del equipo de fotocopiado, limitándose su uso para
actividades institucionales; adicionalmente se utiliza el medio electrónico
para el envío de información tanto interna como externa, reduciéndose
además al mínimo el marcar copias en la correspondencia a las áreas que
no tienen relación directa con los asuntos a tratar.

Agua potable:

De igual forma que el consumo de la energía eléctrica, el pago de derechos
por este servicio se ha visto incrementado por el aumento en las tarifas y la
entrada en funcionamiento de  diversos laboratorios y el edificio de la
Unidad de Adicciones.

Es importante destacar que se continúa utilizando agua residual tratada
para el riego de las áreas verdes del Instituto, la cual contablemente se
registra a la misma cuenta que el agua potable.

Gasolina:

Se tiene establecida una adecuada estructuración en las rutas de entrega
de mensajería y transporte de personal, así como el establecimiento de un
adecuado programa de  mantenimiento preventivo al parque vehicular,
obteniéndose una disminución en el kilometraje recorrido por el parque
vehicular.

Teléfono:

A partir del ejercicio fiscal 2009, se ha realizado la transición de la telefonía
convencional a telefonía bajo protocolo IP, conservándose únicamente
líneas directas en las Direcciones y Subdirecciones del Instituto, con el
propósito de estar protegidos ante una  caída del servicio de telefonía IP.

Adicionalmente a las líneas convencionales se les asigna códigos de
acceso con el propósito de restringir las llamadas a números celulares o
llamadas de larga distancia.

 
 
 
 

Programa especial de mejora de la gestión 2008-
2012

2008

CONCURSO “EL TRÁMITE MÁS INÚTIL”

Derivado del concurso realizado por la Secretaría de la Función Público
relativo al “El trámite más inútil”, cuyo objetivo fue conocer la opinión
ciudadana sobre los trámites del gobierno; para identificar cuáles se deben
mejorar y cómo, para servir mejor a la sociedad.

Del resultado arrojado por dicho concurso, se entregó el reporte donde se
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informó sobre los trámites seleccionados, donde el Instituto Nacional de
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, no figuró con ningún trámite o
servicio seleccionado por parte de la ciudadanía.

TRÁMITES Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

Con fecha de octubre de 2008 este Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón
de la Fuente Muñiz, recibió de parte del Órgano Interno de Control el
inventario de los trámites y servicios que a esa fecha se encontraba dado de
alta en el Inventario de Trámites y Servicios de la Secretaria de la Función
Pública, mismo que fue revisado por el Departamento de Planeación y
Modernización Administrativa.

Con base en los trámites y servicios vigentes al periodo octubre-diciembre
2008, la C.P. Lucía González Monciváis, Responsable operativa del PMG
en la Institución en coordinación con los Titulares de las Unidades
Administrativas, procedió a llevar a cabo la revisión, el análisis y por
consecuencia la depuración, eliminación, fusión y cambio de nombre de los
trámites y servicios que se prestan a la ciudadanía en la entidad, con la
finalidad de contar con información veraz y acorde a los trámites y servicios
que prestan las unidades administrativas responsables.

Así mismo se capturó en tiempo y forma en el sistema de trámites y servicios
habilitado por la Secretaria de la Función Pública, la actualización y
corrección a dichos trámites.

Lo anterior en virtud de que el inventario que estaba dado de alta en la
Secretaria de la Función Pública desde el año de 2006, se encontraba
desactualizado y contenía errores, tales como:

-     Servicios no prestados a la ciudadanía.

-     Trámites que no son considerados como tales sino que forman parte de
un procedimiento

-     Trámites y servicios que no reflejaban los nombres correctos teniendo
nombres no acordes a los mismos.

-     Trámites y servicios que la Institución presta y que no se encontraban en
el listado  original.

Por lo anterior se tiene por atendido el proceso de eliminar, fusionar y
actualizar nombres (regular).

Cabe mencionar que durante el ejercicio 2009, la Institución llevó a cabo el
seguimiento a los trámites y servicios de alto impacto, así como mejorar las
oficinas de servicio de los mismos y continuar el mantenimiento correcto a
los trámites y servicios vigentes en el Inventario de la Secretaria de la
Función Pública.

 2009

GOBIERNO DIGITAL

 

Objetivo: Utilizar las tecnologías de la información y comunicación para
mejorar los procesos administrativos y de entrega de servicios públicos
mediante la implantación de sistemas y aplicaciones automatizadas
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integrados, institucionales e interinstitucionales.

Las actividades programadas para atender los requerimientos de acuerdo a
la Guía correspondiente a este sistema se realizaron de la siguiente
manera:

 

Acción Entregable Informe

1. Analizar los procesos de gestión
interna y servicios públicos
institucionales e interinstitucionales
susceptibles de optimizar y de elevar su
eficiencia mediante soluciones
tecnológicas.

Informe de las alternativas de
soluciones tecnológicas para
optimización de los procesos de
gestión interna y de los servicios
públicos institucionales e
interinstitucionales, para elevar la
eficiencia institucional.

Estas acciones se realizaron de forma integral
e incorporaron en el PETIC mismo que fue
elaborado por la Subdirección de Información
y Desarrollo Organizacional y enviado en
tiempo y forma a la SFP.

2. Determinar y priorizar las acciones de
mejora de acuerdo a las metas y
objetivos de la institución.

Reporte de programación de la
digitalización de los procesos
administrativos y sustantivos
institucionales e interinstitucionales.

3. Determinar los costos y beneficios de
la implementación de las acciones de
mejora.

Análisis de costos de las acciones
de mejora a implementar.

4. Integrar y presentar las acciones de
mejora, incluyendo los procesos
interinstitucionales, como un proyecto
estratégico e incorporarlos al Plan
Estratégico de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones (PETIC).

Proyectos estratégicos incorporados
al PETIC.

 

 

SISTEMA TRÁMITES Y SERVICIOS PÚBLICOS DECALIDAD

Objetivo: Mejorar la realización detrámites y la prestación de servicios en la
APF, facilitando a los usuarios elacceso de manera oportuna y con la
calidad requerida.

Las actividades programadas para atenderlos requerimientos de acuerdo a
la Guía correspondiente a este sistema serealizaron de la siguiente manera:

Acción Entregable Informe
1. Validar y actualizar información del
Inventario de Trámites y Servicios del
Gobierno Federal.

Inventario de Trámites y Servicios
del Gobierno Federal,
considerándose la conclusión de
los registros de los trámites y
servicios de la Institución en tiempo
y forma.

Esta acción no aplica a la Institución en el
Inventario de Trámites y Servicios del
Gobierno Federal, sin embargo en su
oportunidad, se llevó a cabo el procedimiento
de actualización de la información del
Inventario de trámites y servicios de la
Institución en el Inventario de Trámites y
Servicios de la SFP.
Se capturó el Inventario de Trámite y Servicios
del Gobierno Federal en el Sistema
Informático de TyS de la SFP, y fue

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración
Pública Federal 2006 - 2012

Informe de rendición de Cuentas de la APF 2006 - 2012 INPRFM

Página 124 de 211



considerado como medio de verificación (Guía
informe trimestral P27)

2. Identificar los trámites y servicios
susceptibles de: a. Eliminar b. Fusionar
c.Regular.

Listado de trámites y servicios para:
a.Eliminar b.Fusionar c.Regular.

Se identificaron los trámites y servicios a
eliminar, fusionar y regular.
Se incorporó el Listado de trámites y servicios
para eliminar, fusionar y regular como medio
de verificación en el Sistema del PIMG

3. Elaborar e implementar un plan de
trabajo para la eliminación, fusión y
regulación de trámites y servicios.

Plan de trabajo, evidencia de la
eliminación, fusión y regulación de
los trámites y servicios.

En coordinación con las unidades
responsables se elaboró un plan de trabajo
para la eliminación, fusión y regulación de
trámites y servicios.
Se incorporó el Plan de Trabajo de
eliminación, fusión y regulación de trámites y
servicios como medio de verificación en el
Sistema del PIMG

4. Determinar los trámites y servicios de
alto impacto para la institución y la
ciudadanía.

Listado de trámites y servicios de
alto impacto para la institución y la
ciudadanía.

Se identificó con toda oportunidad de acuerdo
al impacto que representan a la ciudadanía
los trámites y servicios de alto impacto en la
Dirección de Servicios Clínicos, en el CAAF, y
en la Dirección de Enseñanza.
Se incorporó el Listado de trámites y servicios
de alto impacto para la Institución y la
ciudadanía como medio de verificación en el
Sistema del PIMG

5. Realizar un diagnóstico integral de los
trámites y servicios de alto impacto
identificados, determinando áreas de
oportunidad y compromisos de mejora
orientados a: a. Disminuir requisitos. b.
Establecer, publicar y difundir estándares
de servicio. c. Disminuir el uso de
formatos o establecer formatos
universales. d. Utilizar eficientemente las
tecnologías de información (teléfono,
Internet, cajeros automáticos, correo
electrónico). e. Ampliar las opciones de
pago.

Diagnóstico integral de los trámites
y servicios de alto impacto,
determinando áreas de oportunidad
y compromisos de mejora.

Las áreas de Servicios Clínicos, CAAF y
Enseñanza, realizaron un diagnóstico integral
de sus trámites y servicios de alto impacto y
establecieron las acciones conducentes de
acuerdo a los parámetros establecidos por la
SFP, y al mejoramiento en razón de su
funcionalidad.
Se capturó el diagnóstico integral de los
trámites y servicios de alto impacto,
determinados en el Instituto así como las
áreas de oportunidad y compromisos de
mejora como medio de verificación en el
Sistema del PIMG, mismos que se les dio
seguimiento y se reportaron los avances por
cada compromiso determinado.

6. Elaborar e implementar un plan de
trabajo con base en el diagnóstico
integral, para mejorar los trámites y
servicios de alto impacto. Las mejoras
deben orientarse a los incisos señalados
en el diagnóstico (acción 5).

Plan de trabajo, evidencia de las
mejoras implementadas.

Con base en el diagnostico integral se
determinaron las acciones a implementar en
las áreas responsables, las cuales al cierre
del ejercicio se reportan con un avance de
cumplimiento Dirección de Servicios Clínicos
79% , CAAF 73% y Dirección de Enseñanza
37.5% y que asimismo se capturaron en
tiempo y forma en el sistema del PMG.
Se capturó el Plan de Trabajo con las
evidencias de las mejoras implementadas
como medio de verificación en el Sistema del
PIMG
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7. Identificar las oficinas de atención al
público con los mayores problemas de
funcionalidad en el servicio.

Listado de oficinas de atención al
público con problemáticas.

Se llevo a cabo la evaluación de las oficinas
que atienden al público en la institución con el
propósito de identificar aquellas con
problemas de funcionalidad.
Se capturó el listado de oficinas de atención al
público con problemáticas como medio de
verificación en el Sistema del PIMG

8. Elaborar e implementar un plan de
trabajo con acciones de mejora que
impacten la funcionalidad y operación de
las oficinas de atención al público
críticas y se logre una mejor gestión de
los trámites y servicios en beneficio de
los usuarios, respecto de: a. La
funcionalidad de las oficinas b. La
facilidad en la operación y comodidad de
las oficinas de atención.

Evidencia de las mejoras
implantadas en las áreas de
servicio.

Se llevo a cabo un plan de trabajo con
acciones de mejora, en la Dirección de
Enseñanza, en la Dirección de Servicios
Clínicos y en el CAAF, teniendo como
resultado importante la creación y puesta en
marcha de la oficina de atención a usuarios en
la Dirección de Enseñanza.
No fue requerido medio de verificación en el
Informe Trimestral del PMG

PROCESOS EFICIENTES

Objetivo: Incrementar la eficiencia de las instituciones de la APF a través de
la mejora integral de sus procesos.

Las actividades programadas para atender los requerimientos de acuerdo a
la Guía correspondiente a este sistema se realizaron de la siguiente
manera:

  

Acción Entregable Informe
Procesos sustantivos

1. Seleccionar los procesos a mejorar. Descripción de los procesos a
mejorar. (Formato “Descripción de
los procesos a mejorar”).

El formato "Descripción de los procesos a
mejorar" fue Incorporado como medio de
verificación en el Sistema del PIMG

2. Analizar los procesos seleccionados a
fin de identificar mejoras en su
desempeño.

Listado de las ineficiencias
encontradas en cada proceso a
mejorar (Formato "Áreas de
oportunidad y mejoras", con la parte
correspondiente a la acción 2).

En la Guía de Captura del Informe Trimestral
del PIMG (p58-p60) instruyeron que solo se
reportaría la primera actividad tanto de
procesos sustantivos como de administrativos.
Sin embargo se realizaron las actividades
señaladas a fin de dar seguimiento a este
sistema. Asimismo se contestaron las
preguntas indicadas para dar atención al
seguimiento trimestral correspondiente.
En septiembre de 2009 (Guía para informar el
Tercer y Cuarto Trimestre del PIMG 2009), la
SFP indica que esta acción se encuentra
concluida por las instituciones, por lo tanto no
aplica.

3. Seleccionar mejoras a implementar. Justificación de la selección de las
mejoras a implementar por cada
proceso (Formato "Áreas de
oportunidad y mejoras", con la parte
correspondiente a la acción 3").

En la Guía de Captura del Informe Trimestral
del PIMG (p58-p60) instruyeron que solo se
reportaría la primera actividad tanto de
procesos sustantivos como de administrativos.
Sin embargo se realizaron las actividades
señaladas a fin de dar seguimiento a este
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sistema. Asimismo se contestaron las
preguntas indicadas para dar atención al
seguimiento trimestral correspondiente.
En septiembre de 2009 (Guía para informar el
Tercer y Cuarto Trimestre del PIMG 2009), la
SFP indica que esta acción se encuentra
concluida por las instituciones, por lo tanto no
aplica.

4. Implementar mejoras y aplicar el ciclo
de mejora continua.

Informe sobre las mejoras
obtenidas en cada proceso.

Se incorporaron en el Sistema del PMG las
cédulas de indicadores de mejora requeridas
como medio de verificación por la SFP (Guía
técnica seguimiento trimestral), a la fecha no se
tienen comentarios por parte de los Grupos
Técnicos en relación a estas Cédulas que se
requisitaron.

Procesos administrativos
Acciones Programadas Cumplimiento Comentarios de las acciones realizadas para

su atención

1. Registrar la información relacionada
con las actividades para la elaboración
de los productos de las oficialías
mayores o equivalentes.

Realizar el registro en el sistema
para la medición de cargas
administrativas.

La Subdirección de Recursos Financieros,
Recursos Materiales y Subdirección de
Administración y Desarrollo de Personal
registraron sus procesos en el SIMCA, sistema
habilitado por la SFP para tal efecto.
Se llevó a cabo el registro medición de las
cargas administrativas en el portal del PMG-
SIMCA.

2. Identificar los procesos administrativos
a mejorar.

Reporte de productos clasificados
por el sistema en los distintos
grupos.

Esta actividad la llevo a cabo la SFP, en base a
lo realizado en la actividad 1, ya que ellos
determinaron los procesos administrativos a
mejorar en la Institución.
No requerirá entregable, el resultado de estas
acciones se medirá mediante el cálculo de las
cargas administrativas del SIMCA posterior a la
mejora. (Guía del informe trimestral del PMG
p19-p20), sin embargo se llevaron a cabo las
actividades señaladas a fin de que en su
momento se contara con la información
requerida por la SFP.

3. Analizar los procesos seleccionados a
fin de identificar mejoras en su
desempeño.

N/A Las  Unidades responsables llevaron a cabo
este análisis a fin de determinar mejoras y
disminuir las cargas administrativas de sus
procesos seleccionados.
No requerirá entregable, el resultado de estas
acciones se medirá mediante el cálculo de las
cargas administrativas del SIMCA posterior a la
mejora. (Guía del informe trimestral del PMG
p19-p20), sin embargo se llevaron a cabo las
actividades señaladas a fin de que en su
momento se contara con la información
requerida por la SFP.

4. Seleccionar mejoras a implementar. N/A Se seleccionaron los procesos a mejorar con
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las áreas Administrativas y se capturó en la
herramienta de apoyo simulador del SIMCA, a
fin de corroborar las bajas en las cargas
administrativas.
No requerirá entregable, el resultado de estas
acciones se medirá mediante el cálculo de las
cargas administrativas del SIMCA posterior a la
mejora. (Guía del informe trimestral del PMG
p19-p20), sin embargo se llevaron a cabo las
actividades señaladas a fin de que en su
momento se contara con la información
requerida por la SFP.

5. Implementar mejoras y aplicar el ciclo
de mejora continua.

N/A Se implementaron mejoras a  los procesos de
las áreas Administrativas y se capturó en la
herramienta de apoyo simulador del SIMCA, a
fin de corroborar las bajas en las cargas
administrativas.
En septiembre de 2009 (Guía para informar el
Tercer y Cuarto Trimestre del PIMG 2009), la
SFP informó que en virtud de que se
encontraba trabajando en la elaboración de
Manuales Generales de Operación
Administrativa, por lo que las acción 5 y 6 ya no
se ejecutarán ya que las dependencias y
entidades adecuarán sus procesos a los
referidos Manuales en 2010, a la fecha (abril de
2010).

6. Registrar la información relacionada
con las actividades para la elaboración
de los productos, a fin de conocer la
disminución de las cargas
administrativas del producto mejorado.

Reporte de productos clasificados
por el sistema en los distintos
grupos, después de la mejora.

Se realizó el registro definitivo en el sistema del
SIMCA, después de aplicar el ciclo de mejora,
asimismo las áreas responsables efectuaron
pruebas de disminución de las cargas en la
herramienta para tal efecto.

SISTEMA MEJORA REGULATORIA INTERNA

Objetivo: Mejorar el marco normativo interno de las dependencias y
entidades mediante el proceso de calidad regulatoria.

Las actividades programadas para atender los requerimientos de acuerdo a
la Guía correspondiente a este sistema se realizaron de la siguiente
manera:

 

Acción Entregable Informe

1. Identificar a las unidades
administrativas que diseñan o emiten
normativa (Áreas normativas).

Listado de áreas normativas
(Formato Catálogo Emisores).

Se identificó a las unidades administrativas
que diseñan o emiten normativa, de acuerdo
a los lineamientos establecidos por la SFP,
en la guía de este sistema.
Se incorporó el Listado de áreas normativas
("Catálogo Emisores") como medio de
verificación en el Sistema del PIMG

2. Emitir la norma para operar al interior
de la institución el proceso de calidad

Lineamientos para establecer el
esquema jurídico de

Se elaboraron los lineamientos por los que
se establece el proceso de calidad
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de la institución el proceso de calidad
regulatoria.

esquema jurídico de
implementación del proceso de
calidad regulatoria y crear el Comité
de Mejora Regulatoria Interna.

se establece el proceso de calidad
regulatoria los cuales fueron aprobados en la
1a Reunión del COMERI, donde se Instituyó
dicho Comité.
Se incorporaron los "Lineamientos para
establecer el esquema jurídico de
implementación del proceso de calidad
regulatoria" y se creó el Comité de Mejora
Regulatoria Interna, se adjunto el acta como
medio de verificación en el Sistema del
PIMG

3. Integrar y mantener actualizado el
inventario del marco normativo interno de
administración.

Listado de los documentos
normativos integrados al Inventario.

De acuerdo a instrucciones de la SFP, se
integro el marco normativo de las áreas
administrativas que participan en la primera
etapa.
En el seguimiento trimestral esta actividad
no aplica al INP (Ver anexo 2 "instituciones
sujetas a la acción 3" de la Guía informe
trimestral p22), ya que posteriormente lo
requerirían a las instituciones restantes.

4. Publicar en Internet, el marco
normativo interno de administración
(vigente y compilado).

Documentos normativos publicados
en Internet (Normateca Interna).

Se envío a la SIDO el marco normativo de
las áreas administrativas para su
incorporación en la página web, en el
apartado de Normateca Interna.
Según indicaciones, no se requerirá ningún
medio de verificación (Guía informe trimestral
p22), sin embargo se atendió en tiempo y
forma lo relativo a la publicación del marco
normativo interno en la Normateca Interna.
Sin embargo se llevaron a cabo las acciones
indicadas para que en su momento se
contara con lo requerido por la SFP.
Asimismo, en septiembre de 2009 (Guía para
informar el Tercer y Cuarto Trimestre del
PIMG 2009), la SFP indica que para las
acciones 4,5,6,7 y 8 se replantearía su
simplificación en la iniciativa de Regulación
Base Cero (p13 y p14).

5. Definir un programa de trabajo para
mejorar el marco normativo interno.

Programa de trabajo referente a los
documentos normativos a revisar.

Se solicito a las unidades administrativas
revisar y definir sus documentos normativos
y así mismo se les envío modelo de
documento a fin de que sirviera como
referencia para la elaboración de sus
Proyectos Normativos
Se incorporó el Programa de Trabajo
referente a los documentos normativos a
revisar como medio de verificación en el
Sistema del PIMG.
Sin embargo se llevaron a cabo las acciones
indicadas para que en su momento se
contara con lo requerido por la SFP.
Asimismo, en septiembre de 2009 (Guía para
informar el Tercer y Cuarto Trimestre del
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PIMG 2009), la SFP indica que para las
acciones 4,5,6,7 y 8 se replantearía su
simplificación en la iniciativa de Regulación
Base Cero (p13 y p14).

6. Revisar y modificar el marco normativo
interno aplicando el proceso de calidad
regulatoria.

Reporte de regulación revisada y en
su caso mejorada.

Se llevo a cabo el proceso de calidad
regulatoria de manera general, en todas las
unidades administrativas que conforman la
DA y asimismo se incorporó a este proceso
el Reglamento Interno de Residentes emitido
por la Dirección de Enseñanza.
Según indicaciones, no se requerirá ningún
medio de verificación (Guía informe trimestral
p22), sin embargo se atendió en tiempo y
forma lo relativo a la aplicación del proceso
de calidad regulatoria.
Sin embargo se llevaron a cabo las acciones
indicadas para que en su momento se
contara con lo requerido por la SFP.
Asimismo, en septiembre de 2009 (Guía para
informar el Tercer y Cuarto Trimestre del
PIMG 2009), la SFP indica que para las
acciones 4,5,6,7 y 8 se replantearía su
simplificación en la iniciativa de Regulación
Base Cero (p13 y p14).

7. Analizar y emitir proyectos normativos
aplicando el proceso de calidad
regulatoria.( aplicable a la Dirección de
Administración, Tecnologías de la
Información y Transparencia)

Puntuación obtenida en los
formatos de justificación regulatoria.

Se llevo a cabo conjuntamente con la acción
anterior.
Según indicaciones, no se requerirá ningún
medio de verificación (Guía informe trimestral
p22), sin embargo se atendió en tiempo y
forma lo relativo a la aplicación del proceso
de calidad regulatoria.
Sin embargo se llevaron a cabo las acciones
indicadas para que en su momento se
contara con lo requerido por la SFP.
Asimismo, en septiembre de 2009 (Guía para
informar el Tercer y Cuarto Trimestre del
PIMG 2009), la SFP indica que para las
acciones 4,5,6,7 y 8 se replantearía su
simplificación en la iniciativa de Regulación
Base Cero (p13 y p14).

8. Realizar mediciones de percepción
con usuarios, sobre las mejoras
realizadas.

Evaluaciones realizadas. A la fecha que se reporta no se han emitido
los lineamientos específicos por parte de la
SFP, para llevar a cabo estas mediciones.
Se realizará su seguimiento en 2010 (Guía
informe trimestral p22)

SISTEMA DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objetivo: Constituir las expectativas y necesidades de los usuarios como un
insumo estratégico de la APF que asegure la satisfacción del ciudadano en
un entorno de atención integral.

Las actividades programadas para atender los requerimientos de acuerdo a
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la Guía correspondiente a este sistema se realizaron de la siguiente
manera:

  

Acción Evidencia Informe

1. Realizar un
diagnóstico sobre los
mecanismos de
atención y participación
ciudadana, así como de
aseguramiento de
calidad (verificaciones y
grupos de enfoque) en
los trámites y servicios
de la Institución,
diferenciando los puntos
de internación al
territorio nacional.

Formato de
diagnóstico de los
mecanismos de
atención, participación
ciudadana y
aseguramiento de la
calidad.

Se requisito por parte de
las Áreas identificadas el
“Formato de diagnóstico
de los mecanismos de
atención, participación
ciudadana y
aseguramiento de la
calidad” por cada trámite o
servicio que otorgan a la
ciudadanía.

2. Analizar y reportar los
resultados de las
Encuestas, Estudios de
Opinión, Monitoreo
Ciudadano,
Verificaciones y Grupos
de Enfoque con que
cuente la institución,
sobre la calidad de los
procesos, trámites y
servicios.

Resultados de las
Encuestas, Estudios
de Opinión, Monitoreo
Ciudadano,
Verificaciones y
Grupos de Enfoque
aplicados.

Las áreas participantes
analizaron y generaron el
reporte correspondiente a
los resultados de las
encuestas, estudios de
opinión, monitoreo
ciudadano, verificaciones
y grupos de enfoque  con
que cuentan (2007 y
2008).

3. Implantar
mecanismos de
participación ciudadana
para conocer la
satisfacción del usuario
respecto de los trámites
y servicios de alto
impacto ciudadano.

Calificación
ciudadana de los
trámites y servicios de
alto impacto
ciudadano.

Se elaboró el mecanismo
de participación
ciudadana “Encuesta de
Satisfacción a Usuarios”
misma que fue
implementada en los
trámites y servicios de alto
impacto ciudadano con
que cuentan las Áreas
participantes
El seguimiento
correspondiente se realiza
a través del SIAC

4. Establecer
verificaciones y/o grupos
de enfoque para evaluar
la calidad de los trámites
y servicios de alto
impacto ciudadano.

Reportes de
Verificaciones y
Grupos de Enfoque.

Se elaboró el formato
correspondiente “Cédula
de Verificaciones” misma
que fue implementada en
los trámites y servicios de
alto impacto ciudadano
con que cuentan las
Áreas participantes.
El seguimiento
correspondiente se realiza
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a través del SIAC

5. Generar información a
partir de los resultados
de los mecanismos de
atención y participación
ciudadana, así como de
aseguramiento de
calidad (verificaciones y
grupos de enfoque) de
los trámites y servicios,
diferenciando los
proporcionados en los
puntos de internación,
para orientar su mejora.

Información resultante
de los mecanismos de
atención, participación
ciudadana y
aseguramiento de la
calidad.

Las áreas participantes
generaron información
correspondiente a los
mecanismos de atención
y participación ciudadana
(Encuestas de
Satisfacción a Usuarios y
Cédula de Verificaciones),
generando los reporte de
los resultados en su
aplicación, los cuales
fueron  entregados en
tiempo y forma.

6. Integrar un inventario
de Oficinas de Atención
al Público en Trámites y
Servicios.

Inventario único de
oficinas.

Las Áreas participantes
realizaron la identificación
del estado actual de las
oficinas de atención al
público así como la
entrega del inventario de
oficinas de Atención al
Público a fin de
estandarizar la imagen de
las oficinas denominadas
“Espacios de Contacto
Ciudadano”

7. Establecer un
Registro Integral de
personal de Atención
Ciudadana.

Registro integral de
personal.

Las Áreas participantes,
identificaron las
características de los
servidores públicos que
atienden a la ciudadanía a
fin de contar con un
Registro integral de
personal de atención
ciudadana.
Este reporte se concluyó
en tiempo y forma por
parte de las Áreas
Participantes.

8. Elaborar un programa
de capacitación para el
personal de atención a
la ciudadanía, basado
en las actitudes,
conocimientos y
habilidades (perfil) que
en materia de atención
ciudadana defina la
SFP, en los trámites y
servicios de alto impacto
ciudadano.

Programas de
Capacitación.

Las Áreas participantes
elaboraron un Programa
de Capacitación en
materia de calidad y
servicio a fin de que se
imparta al personal de
Atención y Participación
ciudadana.

9. Capacitar al personal Listado del Personal Se impartió el curso “Trato
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de atención a la
ciudadanía en el 20% de
las oficinas que
atienden al 80% de los
usuarios, en los trámites
y servicios de alto
impacto ciudadano.

Capacitado. digno al usuario,
ventanilla amigable” a los
servidores públicos que
atienden a la ciudadanía,
mismo que se efectúo el
15, 22, 29 de mayo y 5 de
junio de 2009. Asimismo
se emitió el listado del
personal capacitado en
dicho curso.

2010

PROYECTO “REGULACIÓN BASE CERO A TRAVÉS DE COMITÉS DE
RE-EMISIÓN NORMATIVA”

Objetivo: Realizar una integración, revisión y reducción de las normas
internas de carácter sustantivo, así como de los trámites y servicios para
simplificar la operación del Gobierno Federal.

El Departamento de Planeación y Modernización Administrativa se dio a la
tarea de revisar el inventario de los trámites/servicios que el Instituto
Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz tenía registrados en el
Inventario de Trámites y Servicios de la Secretaría de la Función Pública a
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Oficio circular SP/100/458/2009
suscrito por el C.P. Salvador Vega Casillas, para su atención el
Departamento de Planeación y Modernización Administrativa identificó y
depuró el mencionado inventario y envió a la Unidad de Política y Mejora de
la Gestión Pública el “Reporte de eliminación y/o fusión de Trámites y
Servicios”.

Se instauró el Comité de Re-Emisión Normativa, sesionando por única
ocasión el 28 de diciembre de 2009, donde la C.P. Lucía González
Monciváis indicó que esta sesión se convocó para dar atención a lo
instruido por el C. Presidente de la Republica, sin embargo dicho comité
tenía la finalidad de efectuar acciones de desregulación pero toda vez que
el Instituto no está facultado para emitir normativa.

Asimismo la C.P. Lucía González Monciváis informó que el Listado de
Trámites y Servicios del Instituto se encuentra depurado y actualizado, y
que se encuentra debidamente registrado en el Sistema correspondiente.

 

 ASEGURAMIENTO DEL PROCESO DE REGULACIÓN BASE CERO
ADMINISTRATIVA

Asimismo, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo Presidencial que
instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, así como a la Procuraduría General de la República a abstenerse
de emitir regulación en las materias que se indican, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 10 de agosto del año en curso, y como lo señala
el Artículo Tercero, “… las reglas, procedimientos, circulares y demás
disposiciones que no se encuentren previstas en las relaciones que se
publiquen en el Diario Oficial de la Federación, se considerarán abrogadas
y sin efecto jurídico alguno”.
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Aunado a lo anterior y con la finalidad de dar seguimiento al proyecto
“Aseguramiento del Proceso de Regulación Base Cero
Administrativa”, por este medio me permito hacer de su conocimiento
sobre las Normas internas administrativas que fueron abrogadas con la
entrada en vigor de los Manuales Administrativos de Aplicación General
emitidos por la Secretaría de la Función Pública:

-     Políticas de Operación y Uso de los Bienes y Sistemas Informáticos

-     Lineamientos para la Actualización de los Índices de Expedientes
Reservados

-     Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos del
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

-     Políticas para la realización de trámites en la Subdirección de
Administración y Desarrollo de Personal

-     Políticas de Capacitación para el Personal de Base

-     Manual de Procedimientos del Departamento TIC

-     Manual de Procedimientos de la Unidad de Enlace

-     Manual de Procedimientos de la Subdirección de Administración y
Desarrollo de Personal

-     Manual de Procedimientos de la Subdirección de Recursos Materiales

-     Manual de Procedimientos de Servicios Generales

-     Manual de Procedimientos de Recursos Financieros

De igual forma, queda abrogada la siguiente normatividad misma que no fue
opinada favorablemente por la Secretaría de la Función Pública:

-     Políticas, Bases, Lineamientos y Criterios para la celebración de actos
jurídicos mediante los cuales se podrá autorizar el uso oneroso de espacios
físicos, no hospitalarios, en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la
Fuente Muñiz.

El Instituto realizó en tiempo y forma las actividades establecidas para dar
atención al Proyecto de Mejora “Aseguramiento del Proceso de Regulación
Base Cero Administrativa”, se reportaron dichas actividades en el SAPMG,
mismo que fue validado por la SFP y se generó el cierre del mencionado
proyecto de manera favorable.

-     1.- Difusión del manual al interior de la Institución.

-     2.- Capacitación del personal sobre el contenido y operación del manual.

-     3.- Descripción de los problemas que han enfrentado en la implantación
del manual y las acciones de mejora para atenderlos.

-     4.- Descripción de las recomendaciones realizadas por el OIC como
resultado del Diagnóstico Regulación Base Cero. 1

-     5.- Difundir entre el personal de la Institución las normas abrogadas.

-     6.- Presentación del Programa de Administración de Riesgos (Matriz de
administración de riesgos y el Mapa de riesgos Institucional) ante el
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COCODI.

En el transcurso del ejercicio 2011 la Comisión Coordinadora de los
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad programo
diversas reuniones de trabajo interinstitucionales, mismas a las que
asistieron los responsables de los proyectos y donde se establecieron
 acciones para seguimiento de los respectivos proyectos:

1.   Implantación del Expediente Clínico Electrónico

A la fecha que se reporta se tienen llevadas a cabo y capturadas en el
sistema las actividades concernientes a la Etapa 1 y la actividad 4.1
Definición del Proceso.

2.   Implementar la Cita Médica Telefónica y/o por Internet en las unidades
médicas coordinas por la CCINSHAE.

A la fecha que se reporta se tienen por llevadas a cabo y capturadas en el
sistema las actividades concernientes a la Etapa  1, 4 y 6.

3.   Mejora del Proceso de Captación de Cuotas de Recuperación.

A la fecha que se reporta se tiene capturada en la Etapa 1 la actividad 1.1,
1.2, 1.3 y 1.4

4.   Mejora del Proceso de Clasificación Socioeconómica de pacientes.

A la fecha que se reporta se tienen por llevadas a cabo y capturadas en el
sistema las actividades concernientes a la Etapa  1 y 4.

5.   Mejora del proceso de Consulta Externa, en particular la consulta de
primera vez.

Se tienen por llevadas a cabo y capturadas en el sistema de la actividad 1.1
a la 1.3 de la Etapa 1, el responsable del Proyecto se encuentra en espera
de instrucciones del líder de proyecto de la CCINSHAE, quien instruyó para
que no se capturará información alguna en este proyecto, hasta que la
misma fuera coordinada a nivel interinstitucional.

6.   Mejora del proceso de Referencia y Contrareferencia

A la fecha que se reporta se tiene por llevadas a cabo y capturadas en el
sistema las actividades concernientes a la Etapa 1 la actividad 4.1 y 4.2.

Se revisó y concluyó la conformación de los Programas de Trabajo de los 6
proyectos interinstitucionales en coordinación con la CCINSHAE y los
responsables de los proyectos, los cuales fueron registrados en el Sistema
del Programa de Mejora de la Gestión.

Asimismo la CCINSHAE solicitó revisar y requisitar información relativa a
los indicadores correspondiente a cada uno de los 6 Proyectos
Interinstitucionales para su posterior incorporación en la plataforma del
PMG, a la fecha esta información se encuentra alimentándose en el Sistema
de Administración del PMG.

Se continúa con el monitoreo de las actividades programadas para cada
Proyecto, con la finalidad de que los responsables de los mismos
incorporen la información correspondiente al cumplimiento de las mismas
otorgándoles asesoría sobre el tema, para lo cual también se han
programado y realizado reuniones internas del Grupo de Trabajo con la
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finalidad de apoyar y dar seguimiento en la atención del PMG. 

 

 

El Instituto Nacional de Psiquiatría dio atención a las acciones establecidas
en el Programa Especial de Mejora de Gestión en la Administración Pública
Federal 2008-2012.
 
PROYECTO “REGULACIÓN BASE CERO A TRAVÉS DE COMITÉS DE
RE-EMISIÓN NORMATIVA”
 
 Se revisó el inventario de los trámites/servicios que el Instituto Nacional de
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz tenía registrado en el Inventario de
Trámites y Servicios de la Secretaría de la Función Pública a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Oficio circular SP/100/458/2009, se
identificó y depuró el mencionado inventario, enviando a Unidad de Política
y Mejora de la Gestión Pública el “Reporte de eliminación y/o fusión de
Trámites y Servicios”.
 
El Comité de Re-Emisión Normativa, se instauró y sesiono por única
ocasión el 28 de diciembre de 2009 para dar atención a lo instruido, ya que
dicho comité tenía la finalidad de efectuar acciones de desregulación pero
el Instituto no está facultado para emitir normativa.
 
El Listado de Trámites y Servicios del Instituto se encuentra actualizado y
en el SAPMG, con el siguiente status.Por otra parte se identificó la normatividad
sustantiva indispensable, mismo que se encuentra registrado en el SAPMG, con
el siguiente status

TRÁMITES Y SERVICIOS

Inventario
indispensable

Eliminaos y/o
fusionados

Inventario
Inicial

Porcentaje de
reducción

13 17 30 57%

Por otra parte se identificó la normatividad sustantiva indispensable, mismo
que se encuentra registrado en el SAPMG, con el siguiente status. 

NORMAS SUSTANTIVAS

Inventario
indispensable

Eliminación
Inventario

Inicial
Porcentaje de

reducción

6 0 6 0%

ASEGURAMIENTO DEL PROCESO DE REGULACIÓN BASE CERO
ADMINISTRATIVA

En atención a lo dispuesto en el Acuerdo Presidencial que instruye a las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a
la Procuraduría General de la República a abstenerse de emitir regulación
en las materias que se indican, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 10 de agosto del año en curso, y como lo señala el Artículo
Tercero, “… las reglas, procedimientos, circulares y demás disposiciones
que no se encuentren previstas en las relaciones que se publiquen en el
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Diario Oficial de la Federación, se considerarán abrogadas y sin efecto
jurídico alguno”.

En atención al proyecto “Aseguramiento del Proceso de Regulación
Base Cero Administrativa”, se abrogaron 11 normas administrativas
internas con la entrada en vigor de los Manuales Administrativos de
Aplicación General asimismo fue abrogada 1 normatividad misma que no
fue opinada favorablemente por la Secretaría de la Función Pública.

-     Se difundieron los MAAG al personal involucrado en los procesos, para
su conocimiento y aplicación.

-     Se realizaron cursos de capacitación sobre la operación de los MAAG a
fin de aclarar dudas sobre la implementación en sus respectivas áreas.

-     Se eliminaron normas administrativas y se actualizaron los inventarios.
-     Se implementaron acciones para fortalecer la adopción de los MAAG.

Listado de las normas administrativas vigentes

Nombre de la Norma Homoclave

Políticas en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios

(30-11-2009)

INPS-NIARU-ADQS-0001

Políticas en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas

(24-11-2009)                              

INPS-NIARU-OBPB-0001

Reglamento Interno del Comité de Información

(22-07-2009)

INPS-NIARU-TRNS-0001

Políticas para la Administración del Almacén General y los
Bienes Muebles Publicación.

(11-09- 2009)

INPS-NIARU-RRMM-0001

A continuación se presenta el resultado de la implementación de proceso de
regulación base cero normativa:

NORMAS ADMINISTRATIVAS

Normas abrogadas
Normas administrativas

(vigentes)
Adopción de

MAAG

12 4 9

CONCURSO “EL TRÁMITE MÁS INÚTIL”

Derivado del concurso realizado por la Secretaría de la Función Público
relativo al “El trámite más inútil”, cuyo objetivo fue conocer la opinión
ciudadana sobre los trámites del gobierno; para identificar cuáles se deben
mejorar y cómo, para servir mejor a la sociedad.

Del resultado arrojado por dicho concurso, se entregó el reporte donde se
informó sobre los trámites seleccionados, donde el Instituto Nacional de
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, no figuró con ningún trámite o
servicio seleccionado por parte de la ciudadanía.

TRÁMITES Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

En 2008 el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz,
realizó la revisión, análisis y depuración del inventario de trámites y
servicios registrado en la SFP, con la finalidad de contar con información
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veraz y acorde a los trámites y servicios que prestan las unidades
administrativas responsables, asimismo se actualizó el registro en el
sistema de trámites y servicios habilitado por la Secretaria de la Función
Pública, la actualización y corrección a dichos trámites.

Lo anterior en virtud de que el inventario original se encontraba
desactualizado y contenía errores, tales como:

-     Servicios no prestados a la ciudadanía.
-     Trámites que no son considerados como tales sino que forman parte de

un procedimiento
-     Trámites y servicios que no reflejaban los nombres correctos teniendo

nombres no acordes a los mismos.
-     Trámites y servicios que la Institución presta y que no se encontraban en

el listado  original.

Cabe mencionar que, la Institución llevó a cabo el seguimiento a los
trámites y servicios de alto impacto, así como mejorar las oficinas de
servicio de los mismos y continuar el mantenimiento correcto a los trámites y
servicios vigentes en el Inventario de la Secretaria de la Función Pública.

A la fecha que se reporta el Instituto cuenta con el siguiente inventario de
trámites y servicios registrado ante la SFP.

TRÁMITES Y SERVICIOS

Inventario
indispensable

Eliminados y/o
fusionados

Inventario
Inicial

Porcentaje de
reducción

13 17 30 57%

SISTEMA DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Se realizó un diagnóstico sobre los mecanismos de atención y participación
ciudadana, mediante el “Formato de diagnóstico de los mecanismos de
atención, participación ciudadana y aseguramiento de la calidad” por cada
trámite o servicio que otorgan a la ciudadanía, generando los reportes
correspondiente a los resultados de las encuestas, estudios de opinión,
monitoreo ciudadano, verificaciones y grupos de enfoque con que cuentan.

Se estableció el mecanismo de participación ciudadana “Encuesta de
Satisfacción a Usuarios” así como la “Cédula de Verificaciones” misma que
fue implementada en los trámites y servicios de alto impacto ciudadano,
generando los reporte de los resultados en su aplicación, los cuales fueron 
entregados en tiempo y forma.

Se identificó el estado actual de las oficinas de atención al público y se
elaboró el inventario de oficinas de Atención al Público a fin de estandarizar
la imagen de las oficinas denominadas “Espacios de Contacto Ciudadano”.

Cabe mencionar que a la fecha se cuenta con dos oficinas de contacto
ciudadano, en las siguientes áreas:

-     Dirección de Servicios Clínicos
-     Dirección de Enseñanza

En las cuales se proporciona información sobre los trámites y servicios que
se proporcionan en el Institutos relacionados con los Servicios Clínicos y la
Dirección de Enseñanza.
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Se identificaron las características de los servidores públicos que atienden a
la ciudadanía a fin de contar con un Registro integral de personal de
atención ciudadana, y se realizó un Programa de Capacitación en materia
de calidad y servicio a fin de que se imparta al personal de Atención y
Participación ciudadana.

Se impartió el curso “Trato digno al usuario, ventanilla amigable” a los
servidores públicos que atienden a la ciudadanía y se emitió el listado del
personal capacitado en dicho curso.

El nivel de satisfacción de los usuarios sobre la calidad de los trámites y
servicios que se otorgan en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la
Fuente Muñiz es el siguiente:

 

EJERCICIO 2008-2011

CONCEPTO 2008 2009 2010 2011

Instalaciones 89 87 86 90

Transparencia 74 77 84 89

Trato digno 85 86 90 92

Claridad 88 86 89 90

Accesibilidad 90 94 85 89

Oportunidad 85 85 85 85

PROMEDIO 85 86 87 89

Fuente: Dirección de Servicios Clínicos

GOBIERNO DIGITAL

Se integro en el programa quinquenal institucional una proyección de
diferentes líneas de acción en materia informática por etapas y que formo
parte de la integración de los portafolios de soluciones tecnológicas de los
planes estratégicos de tecnologías de la información (PETIC) de los
periodos del 2008 a 2012 con el objeto de ir atendiendo y solventando cada
actividad.

2008

-       Se integro en el portafolio de TIC y se ejecuto el proyecto de
“Innovación tecnológica del servicios administrados de telefonía IP”
para renovar la comunicación del servicio de telefonía tradicional
interna y externa con el fin de mejorar la comunicación con los
usuarios externos que solicitan servicios de atención medica.

-       Se integro en el portafolio de TIC y se ejecuto el proyecto de
“Innovación tecnológica del sistema de cableado estructurado de la red
de datos” para renovar la comunicación entre cada edificio de la
entidad y mejorar la transmisión de la información hacia las áreas de
administración, investigación y atención medica.

-       Se integro el documento técnico estratégico con el diagnostico de la
situación actual de la entidad de la infraestructura de equipamiento
informático básica y avanzado para  determinar las etapas de
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innovación tecnológica y de infraestructura transaccional  e
información estratégica.

-       Se solicitaron en el anteproyecto de inversión del Instituto Nacional de
Psiquiatría Ramón de la Fuente los recursos económicos para poder
ejecutar los anteproyectos de tecnologías de la información para el
periodo 2009.

2009

Con las acciones realizadas se logro el objetivo fue reforzar al Instituto
Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz con una infraestructura
informática para iniciar la fase de incorporar proyectos institucionales
relevantes de mejora de la gestión identificados en el diagnostico
institucional y coadyuvar en la mejora de los trámites y servicios y normas
desde el entorno de las tecnologías de la información.

-       Se ejecutaron proyectos de TIC a través de la tercerización de
servicios de tecnologías de la información con el fin de lograr una
eficiencia y ahorro en dichos servicios a través de la tercerización.

-       Se instalo en los consultorios de médicos, enfermeras, personal
secretarial y administrativo de los servicios de atención medica el
equipo de computo para poder utilizar el sistema de información
hospitalaria.

-       Se logro automatizar algunos componentes tecnológicos como fue la
primera versión  estudio Socioeconómico y la automatización del 90%
de los procesos y equipos del laboratorio clínico.

-       Se integro en el portal WEB Institucional el modelo tecnológico de la
Normateca interna con información digitalizada de documentos de
procedimiento y de políticas de las diferentes áreas de la entidad.

-       Se inicio el proceso de mejora del sitio WEB Institucional alineado a
las guías y criterios normativos  a través del seguimiento de la
actualización de los contenidos de los servicios de administración,
enseñanza y atención medica con el fin de brindar a los usuarios un
sitio WEB más accesible.

-       Se incorporo y se mejoro el proceso de registro electrónico de la
reunión de investigación a través del portal de WEB Institucional para
los participantes a dicho evento.

-       El Centro de Documentación e información en psiquiatría y salud
mental continúo con su proceso de mejora continua hacia los servicios
digitales que brinda a través de un portal de servicios en el internet.

2010

Como resultado de estos trabajos a través de la tercerización de los
servicios de TIC se logro la consolidación y centralización de servicios en
un solo punto a través de una plataforma tecnológica robusta y con un
esquema de redundancia en la trasmisión de datos digitales a través de la
red de datos Institucional.

 2011

De los resultados del piloteo y del diagnóstico realizado en 2010 se integró
un anteproyecto en el portafolio de tecnologías de la información
institucional para dar inicio a los trabajos de adecuación del sistema de
información hospitalaria del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la
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Fuente Muñiz durante el periodo 2011 para integrar y desarrollar en el
sistema de información el expediente clínico electrónico conforme lo
establecido en las normas oficiales mexicanas NOM-168-SSA1-1998 y
NOM-024-SSA1-2010.

PROCESOS EFICIENTES

Procesos sustantivos

Se elaboró el formato "Descripción de los procesos a mejorar", mismo que
se incorporó como medio de verificación en el Sistema del PIMG, de igual
forma se incorporó en el Sistema del PMG las cédulas de indicadores de
mejora requeridas como medio de verificación por la SFP.

A la fecha se cuenta con un inventario de procesos sustantivos del Instituto
en el SAPMG.

Procesos administrativos

Se registraron los procesos administrativos en el sistema SIMCA, sistema
habilitado por la SFP para tal efecto, para registrar la medición de las cargas
administrativas, donde se identificaron los procesos administrativos
susceptibles a mejorar en la Institución.

Las  Unidades responsables llevaron a cabo este análisis y determinaron
las mejoras a fin de disminuir las cargas administrativas de los procesos
seleccionados, para su captura en la herramienta SIMCA y corroborar las
bajas en las cargas administrativas.

Se realizó el registro definitivo en el sistema del SIMCA, después de aplicar
el ciclo de mejora, asimismo las áreas responsables efectuaron pruebas de
disminución de las cargas en la herramienta para tal efecto.

En 2009 la SFP informó que se encontraba trabajando en la elaboración de
Manuales Generales de Operación Administrativa y que las dependencias y
entidades deberán adoptar los procesos a los referidos Manuales en 2010.

En virtud de que el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente
Muñiz no cuenta con un área de costos, a continuación se presentan de
manera general los ahorros logrados en el periodo 2009-2011 en los
capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000, derivado de la adopción de los MAAG
Eficiencia de los Procesos Administrativos:

EJERCICIO 2009

AHORROS POR CAPÍTULO

1000 2000 3000 5000 Total

$0.00 $469,126.32 $1,585,675.63 $0.00 $2,054,801.95

EJERCICIO 2010

AHORROS POR CAPÍTULO

1000 2000 3000 5000 Total

$1,646,805.61 $0.00 $2,129,423.50 $0.00 $3,776,229.11

EJERCICIO 2011

AHORROS POR CAPÍTULO
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1000 2000 3000 5000 Total

$0.00 $1,371,811.77 $1,633,750.71 $0.00 $3,005,562.48

En relación a la reducción de plazas, en el periodo que se reporta el instituto
realizo la cancelación de las siguientes plazas:

CLAVE PLAZA

M03024 Apoyo Administrativo A-2

M02046 Cocinero Jefe de Hospital

M02047 Cocinero en Hospital

Lo anterior en cumplimiento a los Lineamientos del Programa Nacional de
Reducción del Gasto Público.

SISTEMA MEJORA REGULATORIA INTERNA

Se identificó a las unidades administrativas que diseñan o emiten
normativa, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la SFP, en la
guía de este sistema. Se incorporó el Listado de áreas normativas "Catálogo
Emisores" como medio de verificación en el Sistema del SAPMG.

Se elaboraron los lineamientos por los que se establece el proceso de
calidad regulatoria los cuales fueron aprobados en la Primera Reunión del
COMERI, donde se instituyó dicho Comité. Se incorporaron los
"Lineamientos para establecer el esquema jurídico de implementación del
proceso de calidad regulatoria" y se creó el Comité de Mejora Regulatoria
Interna en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz,
mismo que en atención a sus funciones sesiona regularmente para
dictaminar documentos normativos del Instituto.

Ejercicio
Sesiones del

Comité
Documentos normativos

revisados y dictaminados

2010 2 1

2011 2 12

PROYECTOS INSTITUCIONALES

En 2010 el instituto evaluó la incorporación de proyectos al Programa de
Mejora de la Gestión (SAPMG) y se determinaron los siguientes proyectos
Institucionales, mismos que fueron registrados en el SAPMG, a la fecha que
se reporta el estado de los mencionados proyectos es la siguiente:

Proyectos Institucionales
Status al 31 de

diciembre de 2011
Avance

Regulación base cero a través de Comités de
Reemisión Normativa.

Concluido Etapa 4

Aseguramiento del proceso de regulación base
cero administrativa.

Concluido Etapa 4

Mejora del Proceso de Consulta Externa (Citas
por teléfono)

En proceso Etapa 3

Revisión y reestructuración del proceso
administrativo para tramitar los cursos de

Cancelado NA
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capacitación al personal

Centro Integral de Servicios de Atención
Ciudadana

Cancelado NA

PROYECTOS INTERINSTITUCIONALES

En 2011 el Instituto participo en los proyectos transversales a través de la
Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud,
determinados por la Secretaría de Salud como proyectos en el Programa
de Mejora de la Gestión (SAPMG), mismos que a la fecha que se reporta
presentan el siguiente estado:

Proyectos Transversales
Status al 31 de

diciembre de 2011
Avance

Mejora del Proceso de Referencia
Contrarreferencia

En proceso Etapa 3

Implementar la Cita Médica Telefónica y/o por
Internet en las unidades médicas

En proceso Etapa 3

Mejora del Proceso de captación de cuotas de
recuperación

En proceso Etapa 3

Mejora del proceso de clasificación
socioeconómica de pacientes

En proceso Etapa 3

Mejora del proceso de consulta externa, en
particular la de primera vez

En proceso Etapa 3

Implantación del expediente clínico electrónico En proceso Etapa 3

PERIODO ENERO-JUNIO 2012

PROYECTOS INSTITUCIONALES

El instituto continúa con el seguimiento en la atención de las actividades
pendientes de los  proyectos registrados en el Programa de Mejora de la
Gestión (SAPMG), a la fecha que se reporta el estado de los mencionados
proyectos es la siguiente:

 

Proyectos Transversales 2012 Avance

Mejora del Proceso de Referencia
Contrarreferencia

En proceso Etapa 3

Implementar la Cita Médica Telefónica y/o por
Internet en las unidades médicas

En proceso Etapa 3

Mejora del Proceso de captación de cuotas de
recuperación

En proceso Etapa 3

Mejora del proceso de clasificación
socioeconómica de pacientes

En proceso Etapa 3

Mejora del proceso de consulta externa, en
particular la de primera vez

En proceso Etapa 3

Implantación del expediente clínico electrónico En proceso Etapa 3

PROYECTOS INTERINSTITUCIONALES

Asimismo, en relación a los proyectos transversales se continúa con las
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actividades programadas y con la Comisión Coordinadora de los Institutos
Nacionales de Salud, para atender los proyectos registrados en el
Programa de Mejora de la Gestión (SAPMG), mismos que a la fecha que
se reporta presentan el siguiente estado:

Proyectos Transversales 2012 Avance

Mejora del Proceso de Referencia
Contrarreferencia

En proceso Etapa 3

Implementar la Cita Médica Telefónica y/o por
Internet en las unidades médicas

En proceso Etapa 3

Mejora del Proceso de captación de cuotas de
recuperación

En proceso Etapa 3

Mejora del proceso de clasificación
socioeconómica de pacientes

En proceso Etapa 3

Mejora del proceso de consulta externa, en
particular la de primera vez

En proceso Etapa 3

Implantación del expediente clínico electrónico En proceso Etapa 3

 

 

 

PROYECTOSINSTITUCIONALES

El instituto continúa con el seguimiento en la atención de las actividades
pendientes de los proyectos registrados en el Programa de Mejora de la
Gestión (SAPMG), a la fecha que se reporta el estado de los mencionados
proyectos es la siguiente:

Proyectos Institucionales 2012 Avance

Regulación base cero a través de Comités de
Reemisión Normativa.

Concluido Etapa 4

Aseguramiento del proceso de regulación base
cero administrativa.

Concluido Etapa 4

Mejora del Proceso de Consulta Externa (Citas
por teléfono)

Cancelado NA

Revisión y reestructuración del proceso
administrativo para tramitar los cursos de
capacitación al personal

Cancelado NA

Sistematizar los trámites de registro e inscripción
a los cursos de Educación Continua

En proceso Etapa 3

Centro Integral de Servicios de Atención
Ciudadana

Cancelado NA

PROYECTOSINTERINSTITUCIONALES

Asimismo,en relación a los proyectos transversales se continúa con las
actividades programadas y con la Comisión Coordinadora de los Institutos
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Nacionales de Salud, para atender los proyectos registrados en el
Programa de Mejora de la Gestión (SAPMG), mismos que a la fecha que 
se presentan el siguiente estado:

Proyectos Transversales 2012 Avance

Mejora del Proceso de Referencia
Contrarreferencia

En proceso Etapa 3

Implementar la Cita Médica Telefónica y/o por
Internet en las unidades médicas

En proceso Etapa 3

Mejora del Proceso de captación de cuotas de
recuperación

En proceso Etapa 3

Mejora del proceso de clasificación
socioeconómica de pacientes

En proceso Etapa 3

Mejora del proceso de consulta externa, en
particular la de primera vez

Atendido Etapa 4

Implantación del expediente clínico electrónico En proceso Etapa 3

Cabe mencionar  que para los proyectos que se encuentran en proceso
 proyectos se gestionó una prórroga para ser atendidos en el último trimestre
del ejercicio 2012, por lo que continúan reportándose en proceso de
atención.

Programa nacional de rendición de cuentas,
transparencia y combate a la corrupción 2008-2012

Honesto  y Transparente
 
Durante el periodo se reporta por lo que se refiere a Manuales de
Procedimientos y de Organización.
 
Se elaboraron los manuales de procedimientos específicos de las unidades
administrativas que conforman la estructura autorizada del Instituto Nacional
de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, los cuales fueron autorizados por
la Junta de Gobierno el pasado 3 de octubre, así mismo durante el periodo
que se reporta se engargolaron, se recabaron las firmas correspondientes y
se formalizó su entrega a los Titulares de las Unidades Administrativas por
medio de memorándum, para su aplicación y difusión entre el personal a su
cargo.
 
Se elaboraron los Manuales de Organización Específicos de las siguientes
áreas de acuerdo a la estructura autorizada: Dirección General, Dirección
de Servicios Clínicos, Dirección de Investigaciones en Neurociencias,
Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales, Dirección de
Enseñanza, Dirección de Administración, Subdirección de Consulta
Externa, Subdirección de Hospitalización, Subdirección de Investigaciones
Clínicas, Centro de Información y Documentación Científica, Subdirección
de Administración y Desarrollo de Personal, Subdirección de Recursos
Financieros y Subdirección de Recursos Materiales, los cuales fueron
sometidos aprobación de la Junta de Gobierno el pasado 12 de marzo de
2008, así mismo durante el segundo trimestre del ejercicio se formalizó la
entrega de los Manuales de Organización Específicos de cada unidad
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administrativa de acuerdo a la Estructura Autorizada, los cuales incluyen los
cambios y adecuaciones sugeridos por los Titulares a la fecha que se
reporta.
 
Durante el tercer trimestre, se elaboró el Manual de Organización Específico
de la: Subdirección de Información y Desarrollo Organizacional, Servicios
Generales y Órgano Interno de Control, el cual con fecha 12 de septiembre
se sometió autorización del Órgano de Gobierno, asimismo durante el último
trimestre de 2008, se entregó a los Titulares de dichas áreas para su
resguardo y difusión con el personal a su cargo.  
 
Por lo que se refiere al Manual de procedimientos General del Instituto
Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz correspondiente a los
refrendos 2006 y 2007, durante el periodo que se reporta se enviaron a la
Dirección General de Programación Organización y Presupuesto de la
Secretaria de Salud, para su registro y autorización mediante memorándum
DGC-274-2008 de fecha 13 de septiembre de 2008, y DGC-341-2008 de
fecha 13 de noviembre del mismo año, a la fecha se encuentran en proceso
de firma y autorización de la instancia antes mencionada.
 
Se llevo a cabo el Programa de sensibilización a 200 servidores públicos en
materia de Integridad y ética durante el mes de febrero y se entregaron 300
Códigos de ética institucional  de forma personalizada a personal de tres
direcciones de área.
 
Durante el tercer trimestre del presente año, se elaboraron tres propuestas
al Código de Integridad, de las cuales por instrucciones de la Dirección de
Administración se turnaron a la Dirección de Investigaciones
Epidemiológicas y Psicosociales para la integración de un solo documento
que reúna los requisitos solicitados por la normatividad vigente,
presentando a esta fecha el status en proceso de elaboración.
 
Se incorporo como un riesgo de Corrupción en el área de Servicios Clínicos
el proceso para la “Asignación para la Clasificación Socioeconómica”, lo
anterior con el propósito de efectuar una supervisión y seguimiento
detallado de las políticas, actividades y objetivo con el fin de evitar posibles
actos de corrupción.
 
Así mismo al cierre que se reporta se revisaron 6591 asignaciones de nivel
socioeconómico de las cuales 6569 fueron correctas.
Respecto a la revisión de la clasificación socioeconómica se revisaron 4749
casos de pacientes citados de primera vez contra un total de 5054.
 
Indicadores de Resultados
 
En el mes de marzo de 2008, la Secretaria de la Función Pública en
coordinación con la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el
Combate a la Corrupción, convocaron a reunión de servidores públicos
designados como enlaces intersecretariales para la Transparencia y el
Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal, para dar a
conocer el Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas 2008, el
cual incluye 14 temas, que contienen las acciones especificas a desarrollar
así como los resultados esperados del tema al final del ejercicio, define el
objetivo de cada tema y su alineación con el Plan Nacional de Desarrollo.
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Con fecha 13 de junio del presente año se llevo a cabo reunión de
Directores y Subdirectores, con el objeto de llevar a cabo acuerdos
relacionados con el Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas,
así como para conformar el Grupo de Trabajo al interior de la Institución con
el propósito de supervisar el cumplimiento de los trabajos relacionados con
este Programa.
 
Mediante oficio CASS/086/2008, de fecha 25 de junio del presente año el
Coordinador de Asesores del Secretario de Salud, informa sobre la
continuación de los trabajos establecidos en el Programa de Transparencia
y Rendición de Cuentas 2007-2012, así mismo anexa relación de temas a
desarrollar por unidades responsables y guías prácticas por tema (las que
han sido publicadas a la fecha en el sitio web de transparencia de la
Secretaria de la Función Pública) lo anterior a fin de facilitar el desarrollo y
cumplimiento de dicho programa.
 
Con fecha 21 de julio la Titular del Departamento de Planeación y
Modernización Administrativa, envío mediante correo electrónico al Director
de Coordinación Sectorial, Sector Salud, Trabajo y Seguridad Social, en la
Secretaria de la Función Pública, así como al Dr. Romeo S. Rodríguez
Suárez Coordinador de Asesores del Secretario de Salud, el cumplimiento
correspondiente al avance del segundo trimestre del Programa de
Transparencia y Rendición de Cuentas, el cual incluye los 14 temas y el
formato para el Cálculo del Indicador de Seguimiento de Transparencia
(IST), presentando el siguiente resultado al periodo que se reporta.
 
Mediante oficio DGC-312-2008, de fecha octubre 20 se envió a la
Coordinación de Asesores de la Secretaria de Salud el avance
correspondiente al tercer trimestre de 2008 del Programa de Transparencia
y Rendición de Cuentas, incluyendo los 14 temas y el formato Resumen del
IST (indicador de seguimiento de transparencia), así como mediante correo
electrónico de la misma fecha, se envió al Lic. Pedro Carta Terrón Director
de Coordinación Sectorial, Sector Salud, Trabajo y Seguridad Social de la
Secretaria de la Función Pública dichos formatos de cumplimiento.
 
A la fecha que se reporta se cuenta con la evaluación anual
correspondiente a los 14 temas que conforman el formato Resumen del IST
(indicador de seguimiento de transparencia), con un resultado anual
correspondiente a este ejercicio de 8.8.
 
Transparencia Focalizada
 
Con fecha 31 de julio de 2008, se envió al Director de Coordinación
Sectorial Sector Salud, Trabajo y Seguridad Social, el Anexo 1 Formato
para seleccionar el tema o temas de Acción, Selección de Trámites o
servicios de Transparencia Focalizada los cuales son: Pre consulta,
Consulta Subsecuente, Urgencias, Hospitalización y Trabajo Social, así
mismo se adjunto minuta de la reunión de grupo de trabajo para seleccionar
los temas, en donde se aplicará la transparencia focalizada. Con fecha 28
de agosto del presente año, se envió al Director de Coordinación Sectorial
Sector Salud, Trabajo y Seguridad Social, el Anexo 2 Formato para
determinar los mecanismos de Transparencia Focalizada, conteniendo la
descripción del compromiso, comentarios y periodicidad en la actualización
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de datos, así como la minuta de la reunión del grupo de trabajo para
determinar dichos mecanismos y aplicar la transparencia focalizada.
 
Durante el último trimestre de 2008, las Direcciones correspondientes a las
áreas sustantivas revisaron la información integrada en la página web del
Instituto y efectuaron las modificaciones pertinentes a fin de transparentar
mejor los servicios de la institución a la ciudadanía.
 
Participación Ciudadana
 
Con fecha 27 de agosto del presente año, se efectúo reunión del grupo de
trabajo donde se identificaron y difundieron los mecanismos de
participación ciudadana siguientes: buzón, módulo de información y correo
electrónico, los cuales en esa fecha se incorporaron en la página web de la
Institución en el apartado de Programa de Transparencia y Rendición de
Cuentas, en el submenú de Tema 4 Participación Ciudadana. Así mismo
con fecha 23 de septiembre de este año se llevó a cabo reunión del grupo
de trabajo donde se realizó la acción específica 3 de Instrumentar un
ejercicio de rendición de cuentas a la sociedad, definiéndose el tema de
Depresión como ejercicio de Rendición de Cuentas siendo el área
responsable de su atención la Subdirección de Consulta Externa, así mismo
de determinaron como actores sociales a la Universidad Nacional
Autónoma de México, al Ingenium Morelos, A.C. y al Grupo la Esperanza,
A.C.
 
Ética y Responsabilidad
 
Acciones cumplidas en materia de información, sensibilización, promoción y
difusión de una cultura de legalidad, transparencia y combate a la
corrupción.
Acción.1 Durante el periodo que se reporta, se llevo a cabo la incorporación
del banner de los Cineminutos "Hagamos lo Correcto" a la página de
Internet de la Institución, Acción.3 Se difundió en audiencias externas 4
personas "Centro de Ayuda al Alcohólico y sus familiares el cortometraje,
Acción. 4 Foros internos a la fecha que se reporta se ha difundido a 233
servidores públicos el cortometraje, Foros Externos de igual manera, se ha
llevado a cabo la difusión a 197 personas asistentes a los diferentes cursos
de educación continúa.
 
Acciones cumplidas de capacitación y formación de servidores públicos en
materia de Ética y Responsabilidad Pública, Acción 1. Se difundió de
manera física la Guía de Responsabilidades Administrativas en Contextos
Electorales a Directores y Subdirectores de la entidad, Acción 2. Se integró
en el apartado de Transparencia en la página web de la Institución la Guía
de Responsabilidades Administrativas en Contextos Electorales, asimismo
se solicitó su difusión por correo electrónico a todos los servidores públicos
que cuentan con correo institucional, Acción 3. Durante este periodo se han
difundido los mensajes: Tener un jefe así, Tanto peca el que mata la vaca y
¡¡Upsss!!!!!.
 
Acciones de promoción de mecanismos de autorregulación de códigos de
ética y conducta. Se elaboraron tres propuestas al Código de Integridad, de
las cuales por instrucciones de la Dirección de Administración se turnaron a
la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales para la
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integración de un solo documento que reúna los requisitos solicitados por la
normatividad vigente, presentando a esta fecha el status en proceso de
elaboración.
 
Durante el último trimestre de 2008, se reporto al Director General Adjunto
de Vinculación con Gobierno y Sociedad Unidad de Vinculación para la
Transparencia, el avance correspondiente a la difusión de los Cineminutos
“Hagamos lo Correcto”, así como a la Guía de Responsabilidades y a los
diversos mensajes de cultura de la legalidad.
 
Mejora de los Sitios Web Institucionales
 
Mediante memorándum DPMA-143-2008, de fecha 8 de septiembre de 2008
informó al Titular del Departamento de Tecnologías de Información y
Comunicación de las fechas de evaluación del tercer trimestre, indicando
los reactivos a evaluarse y de las acciones pendientes por atenderse,  así
mismo con fecha 19 de septiembre se envío recordatorio de dicha
evaluación al Titular del Departamento de Tecnologías de Información y
Comunicación, anexando comunicado de la Coordinación de Asesores de
la Secretaria donde se informó de los puntos generales de la evaluación, y
mediante memorándum DPMA-159-2008, se solicitó la información
correspondiente al tercer trimestre a fin de efectuar los reportes
correspondientes, a la fecha de este reporte no se ha recibido información
del Departamento responsable.
 
Durante el periodo que se reporta el Suplente de la Subdirección de
Información y Desarrollo Organizacional en coordinación con el
Departamento de Planeación y Modernización Administrativa llevaron a
cabo las acciones correspondientes para solventar los parámetros de la
evaluación anual de este tema del cual se obtuvo una calificación anual de
9.2
 
Abatimiento del Rezago Educativo de Servidores Públicos
 
Durante el periodo que se reporta la Institución no llevo a cabo la difusión
entre los servidores públicos de la Jornada Nacional de Acreditación
llevada a cabo el 5, 6 y 7 se septiembre del presente año.
 
El Departamento de Capacitación Continúa ha mantenido comunicación
estrecha con el Lic. Gabriel Ramos, adscrito a la Dirección de proyectos
estratégicos del INEA y en llamada telefónica comento a la Titular de este
Departamento que los servicios de incorporación al programa se podían
llevar a cabo cualquier día de la semana, en las plazas comunitarias que
habían sido destinadas para ello. Así mismo, él Lic. Ramos apoyo
acudiendo a esta Institución y ofreciendo una plática de sensibilización
dirigida al personal interesado, la cual fue el 1º de octubre a las 12:00 en el
Auditorio, teniendo como ponente al Lic. Alejandro Franco, Responsable de
la Delegación del INEA en el Distrito Federal, donde se informó y se
respondieron las dudas de los empleados del Instituto.
 
Mediante memorándum DEM-012-2009 la Dirección de Enseñanza informó
que se realizó la aplicación de pruebas destinadas a la acreditación de
Educación Secundaria 8 servidores públicos del Instituto asimismo que el
INEA otorgó material didáctico para el examen modular del 14 de enero de
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2009.
 
Compras Claras
 
Con fecha 20 de agosto del presente año, se envío al Director de
Coordinación Sectorial, Sector Salud, Trabajo y Seguridad Social el
Cuestionario para el análisis sobre compras institucionales en archivo Excel
y PDF, debidamente firmado y requisitado.
 
Reducción de Riesgos de Corrupción y Análisis de Índices
 
Proceso de Adquisiciones.- Se actualizaron las políticas, bases y
lineamientos en materia de adquisiciones de bienes y servicios del Instituto
con las modificaciones realizadas a la ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación al inicio del segundo semestre del 2008; se llevaron
a cabo 5 licitaciones para la adquisición de bienes, 9 invitaciones a cuando
menos tres personas para la adquisición de suministros y 5 licitaciones para
la contratación de servicios.
 
Proceso de Atención Médica.- Se atendió al 100% de los pacientes citados
a apertura de expediente, se actualizo el 100% de estudios
socioeconómicos que no estaban vigentes en el servicio de hospital siendo
un total de 42 estudios en el periodo, se actualizaron 27 estudios
socioeconómicos del servicio de Consulta externa, se realizaron 4 visitas
domiciliarias, se revisaron 7 procedimientos relacionados con la asignación
de nivel socioeconómico, se revisaron 17 supervisiones de estudios
socioeconómicos de consulta externa y 27en el servicio de hospital, se
realizó un total de 131 supervisiones al llenado del estudio socioeconómico,
53 de consulta externa y 78 en hospital, se elaboró el informe trimestral de
consultas otorgadas y cobradas en turno nocturno y fin de semana, se
otorgaron 1078 consultas, se cobraron 804 representando un 75% del
trimestre y 85% resultado final del ejercicio, se revisaron 1856 casos de
verificación de correcta asignación del nivel socioeconómico, 27 fueron
actualizaciones de consulta externa, 42 del servicio de hospital, 299
estudios socioeconómicos aplicados en el servicio de pre consulta, 153
reclasificaciones, 13 exenciones, 1322 estudios socioeconómicos (1213 de
consulta externa y 109 de hospital).
 
Proceso de Recursos Humanos: Se verificó el 100% de depósitos de
personal de nómina emitida. Certeza del personal pagado a través de
nómina se alcanzó un 100% por la vacancia existente en el ejercicio.
Incrementar la satisfacción del personal, en diciembre se aplicó un
cuestionario a 246 trabajadores, obteniendo un 64.63% de usuarios
satisfechos con los trámites y servicios proporcionados.
 
Proceso Obra Pública.- A partir del ejercicio 2007, la contratación de los
trabajos de supervisión de obra pública son derivados del desarrollo del
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, eliminando de
esta forma la problemática de realizar contrataciones directas en este rubro.
 
Se Instaló el modulo de información y se mejoró la señalización de carta a
derechos de los pacientes y médicos en salas de espera; general y en el
servicio de hospital.
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Promoción del Deporte Entre los Servidores Públicos
 
Mediante correo electrónico  la Subdirectora de Administración y Desarrollo
de Personal informó que el C. Oscar Alberto García Aguilar fue designado
como servidor público responsable de la atención de este tema, así mismo y
con el propósito de apoyar a complementar y coordinar dichos trabajos el
Director de Enseñanza nombro al Biólogo Gilberto Matamoros Trejo.
 
Durante el periodo que se reporta con memorándum SADP-M724-2008 de
fecha 12 de diciembre de 2008, se informó que las personas arriba
mencionadas, asistieron al taller de capacitación en la CONADE para la
aplicación del Programa Nacional de Activación Física.
 
En el mismo memorándum informó que se envío el 10 de diciembre de
2008, al correo electrónico csandoval@conade.gob.mx, el formato de
integración estadística trimestral con los datos relativos a la aplicación de la
actividad física laboral.
 
Durante el periodo que se reporta la Secretaria de la Función Pública, dio a
conocer mediante su página web, las acciones a desarrollar por la
institución en materia de:
 
Transparencia Focalizada
 
Se solicitó a la Dirección de Servicios Clínicos validar la información en el
apartado de Transparencia Focalizada de la página Web del Instituto, así
mismo se solicitó a la Subdirección de Información y Desarrollo
Organizacional se incorporara en la página Web del Instituto el link a la
encuesta de dicho apartado, mismo que deberá estar  disponible hasta el 11
de diciembre de 2009.
 
Se incorporo en la página web del Instituto la encuesta de satisfacción
invitando a los usuarios de la misma a su llenado.
 
En el mes de octubre se efectuó la puesta a punto del apartado denominado
Transparencia Focalizada de acuerdo a los criterios establecidos por el SIP
(Sistema de Internet de la Presidencia).
 
Blindaje Electoral
 
Con fecha 31 de marzo la Titular del Órgano Interno de Control mediante
oficio 12095/043/03/2009 solicitó la atención a las acciones establecidas en
el Portal de Blindaje Electoral.
 
Con fecha 24 de abril de 2009, se realizó la difusión mediante correo
electrónico de los documentos: El ABC de los Servidores Públicos y la Guía
de Responsabilidades Administrativas y Elecciones, a todos los servidores
públicos del Instituto.
 
Mediante comunicado DPMA-023-2009 se informó sobre el curso interactivo
del ABC de los Servidores Públicos, y con memorándum DPMA-030-2009
se solicitó a las áreas el envío de listado del personal que tomó dicho curso,
mismo que fue atendido por cada una.
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Se solicitó a las áreas administrativas, la información para el envío de las
acciones realizadas en materia de blindaje electoral correspondientes al
reporte inicial y en memorándum DPMA-040-2009 se solicitó la información
relativa al reporte final.
 
Se envió en tiempo y forma el Formato AP.- Acciones Preventivas de control
interno, transparencia y difusión, para oficinas centrales, delegaciones,
oficinas regionales u otras similares así como el Formato CSE.-
Consolidación, Seguimiento y Evaluación, correspondientes al Reporte
Inicial y Final donde se informan las acciones llevadas a cabo en el Instituto
en relación al Tema de Blindaje Electoral 2009, obteniéndose una
calificación de 9.23 en el reporte final.
 
Participación Ciudadana
 
Con fecha 31 de marzo de 2009, el Secretario Ejecutivo de la Comisión
Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción de la
APF, envió un atento comunicado solicitando remitir por correo electrónico
las observaciones de los actores sociales derivadas del primer ejercicio de
rendición de cuentas efectuado en el 2008.
 
Así mismo con fecha 30 de marzo de 2009, el actor social voz pro salud
mental, envió al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz,
documento conteniendo las observaciones del primer ejercicio de rendición
de cuentas, el cual fue enviado en tiempo y forma a la Secretaria de la
Función Pública, según instrucciones del Secretario Ejecutivo de la
Comisión Intersecretarial.
 
Se solicitó a la Subdirección de Información y Desarrollo Organizacional, la
publicación del documento de recomendaciones del Actor Social en la
página Web del Instituto para atender la acción 2 de la guía del mencionado
tema.
 
De igual manera se canalizó a los Titulares del Grupo de Trabajo con el
propósito de cumplir con las recomendaciones del actor social y estar en
tiempo y forma de llevar a cabo el segundo ejercicio de rendición de
cuentas en mes de julio del presente año.
 
Durante el periodo que se reporta, se elaboró y entregó la respuesta al actor
social concerniente a las recomendaciones llevadas a cabo en la primera
sesión de rendición de cuentas, de igual manera se reporto la misma a la
Secretaria de la Función Pública, según instrucciones del Secretario
Ejecutivo de la Comisión Intersecretarial.
 
Se envió a la Dirección de Enseñanza y Dirección de Servicios Clínicos los
acuerdos determinados en la Segunda Sesión de Rendición de Cuentas
para su seguimiento y atención.
 
Con fecha de noviembre la Dirección de Enseñanza, contesto que sobre
sensibilizar al personal del área médica en aspectos relacionados con las
necesidades sentidas por los pacientes, durante los meses de junio y
septiembre se impartieron las clases a profesionales de la salud mental en
el primer nivel de atención para sensibilizarlos en las necesidades, en el
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estigma y la discriminación de pacientes y familiares.
 
Respecto a invitar al personal a tomar el curso para contar con más
maestros.- Se impartió el curso de FaF, de VPSM y NAMI para familiares de
personas con trastorno mental.
 
Referente a incluir en el curso de inducción de médicos residentes, respecto
a pláticas con perspectiva humanística sobre las necesidades de pacientes
y sus familias, Se acordó invitar al representante de Aval Ciudadano y se
encuentra en proceso de determinación la factibilidad de este curso.
 
Mejora de los Sitios Web Institucionales
 
Durante el periodo que se reporta se informó a la Subdirección de
Información y Desarrollo Organizacional, las direcciones electrónicas donde
puede obtener las guías y criterios que tomara en cuenta la Presidencia de
la República a fin de efectuar las evaluaciones a los sitios web,
correspondientes al ejercicio 2009, así como las fechas concernientes a las
mismas.
 
Se informó a la Subdirección de Información y Desarrollo Organizacional la
fecha de la evaluación a la página web institucional a fin de que programe
la puesta a punto de la misma.
 
Durante el mes de octubre de 2009, se llevó a cabo la finalización de la
puesta a punto de la página web, por parte de la Subdirección de
Información y Desarrollo Organizacional y durante el mes de noviembre se
llevó a cabo la evaluación de la página por parte del Sistema de Informática
de la Presidencia, teniendo como resultado final de dicha evaluación 8.4.
 
Discriminación y Equidad de Género
Mediante oficio DPMA-021-2009, la Titular del Departamento de Planeación
y Modernización Administrativa, solicito a la responsable en la Institución de
este tema, la atención a las siguientes acciones:
Plan de trabajo derivado de la aplicación del cuestionario de cultura
institucional con perspectiva de género
Enviar a la Directora de Cultura Institucional de INMUJERES
Difundir los resultados de la aplicación de dicho cuestionario
Definir acciones y metas
Participar en el seminario de cultura institucional.
 
Mediante memorándum, SADP/M173/2009, la Titular de la Subdirección de
Administración y Desarrollo de Personal, informó que dado que la
institución no alcanzó el mínimo de encuestas representativas, no fue
posible obtener datos estadísticos, suficientes para la elaboración de un
diagnóstico y plan de trabajo por lo que en consecuencia la acción
específica que realizará la Institución es participar en el primer Seminario de
Cultura Institucional.
 
Se envío comunicado a la SADP solicitando la aplicación de la encuesta de
clima organizacional 2009 y Recordatorio para la asistencia al Seminario de
Cultura Institucional con perspectiva de Género.
 
A la fecha que se reporta el responsable de este tema asistió a reuniones
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para dar a conocer la difusión, promoción y aplicación de la encuesta de
Clima Organizacional de la Administración Pública Federal correspondiente
al ejercicio 2009 llevándose a cabo la aplicación de la misma.
 
Se llevó a cabo la aplicación de la Encuesta de Clima Organizacional
durante el último trimestre en la cual se evaluaron entre otros los siguientes
criterios:
 
I. Recompensas y reconocimientos
II. Capacitación y desarrollo
III. Mejora y cambio
IV. Calidad y orientación al usuario
V. Equidad y género
Así mismo los resultados obtenidos por esta Institución al cierre de la
encuesta fue de 78 puntos, por lo que se elaboró por parte del área
responsable el Programa Anual de Mejora,  solicitado por la Secretaria de la
Función Pública, el cual cumple con el 50% de los criterios necesarios para
su puesta en marcha.
 
Durante el ejercicio de 2010 se informa:
Transparencia Focalizada
Se llevaron a cabo las acciones solicitadas por la Secretaria de la Función
Pública relativas a:
 
1) Mejorar la información que se encuentra en la página de la Institución
bajo el rubro de Transparencia Focalizada.
 
2) Publicación de información socialmente útil o focalizada que se
encuentra en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Transparencia.
 
A la fecha que se reporta la Secretaría de la Función Pública informó que se
encuentran atendidas las acciones correspondientes al ejercicio 2010, por
parte de la Institución y asimismo se recibió la evaluación efectuada a la
página de la Institución bajo el rubro de Transparencia Focalizada en la
cual se obtuvo una calificación de 100% de cumplimiento.
 
Participación Ciudadana
 
Por lo que se refiere al tema de Atención y Participación Ciudadana.- Se
envió al actor social de la Institución, la invitación para proponer temas para
la rendición de cuentas del gobierno federal, a la fecha que se reporta la
Secretaria de la Función Pública recibió 35 propuestas dentro de las cuales
la Institución no se encontró como seleccionada para el ejercicio de
Rendición de Cuentas.
 
Mejora de los Sitios Web Institucionales
 
Al cierre del ejercicio se recibió la evaluación a la página Web Institucional,
efectuada por el sistema de la Presidencia de la República, donde se
cumplieron satisfactoriamente los lineamientos establecidos por esa
instancia, teniendo una calificación final de 9.7.
 
Abatimiento del Rezago Educativo de Servidores Públicos
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Se solicitó al responsable de este Programa en la Institución llevará a cabo
las acciones correspondientes de:
 
Actualización del diagnóstico del rezago educativo, difusión, participación
en las Jornadas Nacionales de incorporación y acreditación, pre registro, y
evaluación y avance de los servidores públicos, a la fecha que se reporta se
llevaron a cabo las actividades de difusión y se cuenta con una persona que
finalizó la primaria, cinco personas más que se encuentran cursando la
secundaria y dos personas más que concluyeron el nivel de bachilleres.
 
Así mismo se envío a la Directora de Concertación, Vinculación y Alianzas
Estratégicas del INEA, el archivo conteniendo el listado de los servidores
públicos de la que se encuentran inscritos en el Programa.
 
Cultura Institucional
 
1.- El 8 de junio del año en curso, se sostuvo una reunión con autoridades
del Departamento de Enlace Institucional de la Dirección de Cultura
Institucional, a fin de recibir orientación y asesoría para readecuar el Plan de
Acción elaborado en el 2009.
A la fecha que se reporta, se incorporaron sugerencias y propuestas y se
envió a la instancia antes mencionada, sin recibir respuesta a la fecha, no
obstante, haber reiterado la petición.
 
2.- Se verificó que en el Código de ética de la Entidad se contemple la
Equidad de Género y la no Discriminación.
 
3.- Se difundió el material correspondiente al Protocolo de Intervención de
Hostigamiento y Acoso Sexual y las cápsulas con los 9 objetivos del
Programa de Cultura Institucional, a todos los servidores públicos que
cuentan con una cuenta de correo Institucional.
 
4.- Se asistió a la presentación del Protocolo de Intervención para los casos
de Hostigamiento y Acoso Sexual en la APF. Asimismo al Foro sobre
Conciliación Corresponsable entre la Vida Laboral, Familiar, Personal e
Institucional y al Segundo Seminario Internacional de Cultura Institucional y
foro "Corresponsabilidad vida laboral, familiar y personal: una mirada hacia
el género".
 
5.- Se puso a disposición de los servidores públicos por medio de una liga
en Internet la Encuesta de Clima Organizacional 2010, para su llenado a la
fecha que se reporta la Institución se encuentra en espera de los resultados
a fin de instrumentar las acciones que hubiera lugar.
 
6.- Se elaboró el Plan de Acción 2011 de Cultura Institucional, en el cual se
contemplaron acciones relativas a incluir la perspectiva de género en la
gestión de la institución, a un clima laboral basado en un sistema de valores
organizacionales que promuevan el reconocimiento, motivación y calidad
laboral en igualdad de oportunidades, selección de personal equitativa
entre otros, con el propósito de llevarlas a cabo durante el ejercicio 2011 a
fin de fortalecer el clima laboral y la equidad de género en la institución.
 
Durante el ejercicio de 2011 se informa:
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Transparencia Focalizada
 
Se envío la matriz de información a la Unidad de Políticas de Transparencia
y Cooperación Internacional conforme a los plazos señalados en el
apartado 6 de este documento.
 
1)   Con fecha 31 de agosto de 2011 se eliminó del menú “Transparencia” y
del submenú “Transparencia Focalizada” la información que no está
considerada en el reactivo C2 “Transparencia” de los reactivos 2011 para la
Mejora de Sitios Web emitidos por el Sistema Internet Presidencia y aquella
que no sea solicitada por este documento.
 
2)   Con fecha se envío la Matriz de Información con la información
identificada, para revisión y en su caso validación por parte de la UPTCI,
quien a su vez emitirá a más tardar el 22 de septiembre de 2011 sus
comentarios.
 
3)   El 30 de septiembre de 2011 las dependencias y entidades publicarán
el contenido de la nueva información identificada de acuerdo a lo solicitado
en el apartado 5 de este documento, la cual fue publicada en la página web
de la institución de acuerdo a lineamientos solicitados por la SFP.
 
Blindaje Electoral
 
Durante el periodo que se reporta se envió a la Comisión Coordinadora de
los Institutos Nacionales de Salud el formato para realizar un inventario de
las salas de espera y call center con los que cuenta la Institución. 
 
Participación Ciudadana
 
En atención al comunicado de fecha 2 de septiembre del año en curso, se
participó en la Sesión informativa sobre la “Guía de Participación
Ciudadana 2011.
La Sesión fue inaugurada por el Mtro. Joel Salas Suárez, Titular de la
Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional, mismo
que destacó el hecho de que la aplicación de la Guía de Participación
Ciudadana 2011, se encontraba contemplada en el marco del PMG y en el
Programa de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la
Corrupción 2008-2011.
 
Posteriormente, la Mtra. Lorena Cortes V., Directora de Investigación y
Políticas Públicas del CEMEFI,  presentó una serie de datos sobre la
cantidad de asociaciones civiles que proporcionan donativos  para el apoyo
a proyectos y, puntualizó la imposibilidad de detectar la vinculación
existente entre los donativos otorgados y los proyectos apoyados.
 
Por su parte el Lic. Jorge Carbajal, enfatizó la importancia de conocer la
opinión de la ciudadanía en relación con las políticas públicas de cada una
de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.
 
La Lic. Ana Luisa Basurto, Directora General Adjunta de Vinculación
Interinstitucional, informó sobre el fundamento jurídico aplicable para llevar
a cabo las acciones asociadas a la Participación Ciudadana.
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Para finalizar, el Lic. Moisés Rodríguez, Director de Vinculación con
Gobierno y Sociedad, presentó la Guía antes mencionada, enfatizando las
etapas de la misma, de acuerdo a lo siguiente:
 
ACCION 1.   Difundir la consulta a la sociedad civil organizada y en su cado
dar respuesta a los actores sociales.
 
Resumen de actividades:
Liga en internet.
Correo a actores sociales
En su caso responder propuestas de los actores sociales.
 
ACCION 2. Realizar un ejercicio de rendición de cuentas a la sociedad.
Resumen de actividades a desarrollar.
Conformar el grupo de trabajo.
Preparar la información.
Identificar a los actores sociales.
Realizar la Sesión (ERCS).
Publicar los resultados.
Mejora de los Sitios Web Institucionales.
 
La Secretaria de la Función Pública informó que la evaluación a los sitios
web se realizará del 14 al 25 de noviembre del año en curso y los
resultados serán entregados a las instituciones el día 2 de diciembre,
teniendo del 5 al 16 de diciembre para hacer llegar cualquier comentario o
duda sobre la calificación obtenida.
Abatimiento del Rezago Educativo de Servidores Públicos
 
En el periodo que se reporta se efectuó la difusión de los programas de
acreditación de secundaria y el bachillerato, mediante carteles, se estructuró
el convenio con el Colegio de Bachilleres, el cual se encuentra en proceso
de firma, se determinó al aula de cómputo como espacio para la impartición
de servicios de educación básica y media superior, se llevó a cabo la
impartición de asesorías para la resolución de libros de módulos y prácticas
en el programa virtual implementados por el modelo de CONEVyT para la
acreditación de la secundaria.
Se conformaron los grupos por nivel y a la fecha que se reporta se cuenta
con un total de 15 inscritos para acreditación de secundaria, de los cuales 4
reportan un avance considerable, respecto a los de nivel bachillerato se
cuenta con 18 inscritos y 7 reportan un avance considerable.
 
Cultura Institucional
 
Se contemplaron acciones relativas a incluir la perspectiva de género en la
gestión de la institución, a un clima laboral basado en un sistema de valores
organizacionales que promuevan el reconocimiento, motivación y calidad
laboral en igualdad de oportunidades, selección de personal equitativa
entre otros, con el propósito de llevarlas a cabo durante el ejercicio 2011 a
fin de fortalecer el clima laboral y la equidad de género en la institución.
 
Durante el periodo que se reporta la Secretaria de la Función Pública
informó que el Programa de Acciones de Mejora (PAM), fue registrado con
un puntaje de cumplimiento de acuerdo a los criterios para tal efecto de 9.
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La Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, se encuentra
elaborando una presentación de las siete normas a difundir relacionadas
con perspectiva de género.
 
 

TRANSPARENCIA FOCALIZADA

2008

Criterios para la Identificación de Información Socialmente Útil o
Focalizada

En 2008 se envió al Director de Coordinación Sectorial Sector Salud,
Trabajo y Seguridad Social, el Anexo 1 Formato para seleccionar el tema o
temas en atención a la acción específica de Selección de trámites, servicios
o productos donde se aplicará la transparencia focalizada, siendo la
siguiente información:

Temas
Seleccionados

Criterios que aplicaron para realizar la selección

Preconsulta
Tema esencial y sustantivo de la Institución, involucra trámites y
servicios, información que podría ayudar al ciudadano a tomar
mejores decisiones en su vida cotidiana.

Consulta
Subsecuente

Tema esencial y sustantivo de la Institución, involucra trámites y
servicios, información que podría ayudar al ciudadano a tomar
mejores decisiones en su vida cotidiana.

Urgencias
Tema esencial y sustantivo de la Institución, involucra trámites y
servicios, información que podría ayudar al ciudadano a tomar
mejores decisiones en su vida cotidiana.

Hospitalización
Tema esencial y sustantivo de la Institución, involucra trámites y
servicios, información que podría ayudar al ciudadano a tomar
mejores decisiones en su vida cotidiana.

Trabajo Social
Tema esencial y sustantivo de la Institución, involucra trámites y
servicios, información que podría ayudar al ciudadano a tomar
mejores decisiones en su vida cotidiana.

2009

Evaluación de la Calidad de la Información

El instituto realizó las actividades, requeridas para la información que se
encuentra en la página de Transparencia Focalizada, tales como:

-       Revisar y actualizar la información que se encuentra en la página de
Transparencia Focalizada.

-       Publicar la Encuesta de Opinión de Transparencia Focalizada
-       Difundir de manera masiva la Encuesta de Opinión de Transparencia

Focalizada, en tres meses diferentes, mediante los mecanismos de
difusión seleccionados.

-       Mejorar o completar la información de Transparencia Focalizada, en
base a los resultados de la encuesta de opinión realizada.

Estas actividades se atendieron en tiempo y forma de acuerdo a las fechas
establecidas en la guía del presente tema.
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2010

Acciones para la Identificación y Difusión de Nueva Información
Socialmente Útil o Focalizada

Se llevaron a cabo las acciones solicitadas por la Secretaria de la Función
Pública relativas a:

-       Mejorar la información que se encuentra en la página de la Institución
bajo el rubro de Transparencia Focalizada.

-       Publicación de información socialmente útil o focalizada que se
encuentra en el Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Transparencia.

Se informó en tiempo y forma a la Secretaría de la Función Pública sobre la
atención de las acciones correspondientes al ejercicio 2010, por parte de la
Institución y se recibió la evaluación efectuada a la página de la Institución
bajo el rubro de Transparencia Focalizada.

2011

Publicación de Información Socialmente útil o focalizada y
Homologación de secciones de transparencia

S e el iminó del menú “Transparencia” y del submenú “Transparencia
Focalizada” la información que no está considerada en el reactivo C2
“Transparencia” de los reactivos 2011 para la Mejora de Sitios Web emitidos
por el Sistema Internet Presidencia.

Se envío la Matriz de Información con la información identificada a la
Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional, para
revisión y en su caso validación quien en su caso emitirá los comentarios
correspondientes.

El instituto publicó la información identificada de acuerdo a lo solicitado en
el apartado 5 de este documento, la cual fue publicada en la página web de
la institución de acuerdo a lineamientos solicitados por la SFP.

Calificaciones obtenidas por la institución

RESULTADO DE EVALUACIONES

2008 2009 2010 2011

10 10 10 10

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Reporte de Ejercicios de Rendición de Cuentas a la Sociedad 2008-
2009, 2010, 2011 y 2012

2008

Fecha de la sesión: 26-11-2008
Lugar de la sesión: Aula 1 Edificio de Enseñanza del INPRFM
Nombre de la sesión: Primera Sesión del Ejercicio de Rendición de
Cuentas a la Sociedad
Actores sociales que participaron en el Ejercicio de Rendición de
Cuentas a la Sociedad: Ingenium Morelos AC, Voz Pro Salud Mental y
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Grupo la Esperanza.
Tema(s) abordados: “La depresión”
 

2009

Fecha de la sesión: 20-07-2009
Lugar de la sesión: Aula 2 Edificio de Enseñanza del INPRFM
Nombre de la sesión: Segunda Sesión del Ejercicio de Rendición de
Cuentas a la Sociedad
Actores sociales que participaron en el Ejercicio de Rendición de
Cuentas a la Sociedad: Ingenium Morelos AC, Voz Pro Salud Mental
Tema(s) abordados: “La depresión”

2010

Se envió al actor social de la Institución, la invitación para proponer temas
para la rendición de cuentas del Gobierno Federal, la Secretaría de la
Función Pública recibió 35 propuestas dentro de las cuales la Institución no
se encontró como seleccionada para el ejercicio de Rendición de Cuentas.

2011

El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, atendió 1 actividad
de las 5 programadas y 3 que no le son aplicables, como resultado de lo
anterior, recibió por parte de la Secretaría de la Función Pública una
calificación reprobatoria.

Calificaciones obtenidas por la institución

RESULTADO DE EVALUACIONES

2008 2009 2010 2011

10 9.4 10 3

CULTURA DE LA LEGALIDAD

Actividades realizadas durante el periodo 2009-2011 para promover la
adopción de valores o principios del Código de Ética APF

2008

Durante el ejercicio 2008 se atendieron en tiempo y forma las actividades
establecidas en la guía relativa al Tema Cultura de la Legalidad “Ética y
Responsabilidad Pública, relativas a:

Capacitar y formar servidores públicos en materia de Ética y
Responsabilidad Pública:

-       Se difundió la guía de “Responsabilidades Administrativas en
Contextos Electorales: la legalidad como camino para la
responsabilidad pública”, a los servidores públicos del Instituto.

-       Se difundió de manera electrónica (correo electrónico y páginas WEB
institucionales) la guía de “Responsabilidades Administrativas en
Contextos Electorales: la legalidad como camino para la
responsabilidad pública”.

-       Se difundió vía correo electrónico a los servidores públicos del Instituto
los 11 mensajes siguientes:
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·      Cualquier parecido, es solo...
·      Aunque usted no lo crea...
·      A ti también te puede pasar...
·      No corras riesgos...
·      Ojo, mucho ojo...
·      Antes de actuar, cuenta hasta 10...
·      No te quedes callado, alza tu voz...
·      !Upsss...
·      Tanto peca el que mata la vaca como...
·      Tener un jefe así o ser un jefe así...

-       Se respondió el cuestionario-diagnóstico en materia de códigos de
ética y conducta.

Tipo y cantidad de actividades realizadas (Foros, Seminarios,
Capacitaciones, Proyección de Cineminutos, Reuniones/Ej. 10 foros, 4
talleres)

-       Se realizó la presentación a 942 personas del Cortometraje de los
Cineminutos “Hagamos lo correcto” en diversas reuniones
programadas en el Instituto tales como:
·      Cursos: 231 personas
·      Difusión al personal: 154 personas
·      Difusión a usuarios externos: 557 personas

-       Se incorporó el banner de los Cineminutos "Hagamos lo Correcto" en
la página de Internet de la Institución

Cultura Institucional

2009

A partir del ejercicio 2009 se estableció el tema Cultura Institucional, con las
siguientes acciones para su atención:

-       Difusión de los resultados de la aplicación del Cuestionario de Cultura
Institucional con Perspectiva de Género

-       Elaborar el Plan de Acción con base en los criterios establecidos en el
Programa de Cultura Institucional y en la guía para la elaboración del
plan de acción.

-       Participar en el Primer Seminario Internacional de Cultura Institucional,
el cual tuvo como sede la Secretaría de Relaciones Exteriores.

2010

Se sostuvo una reunión con el Departamento de Enlace Institucional de la
Dirección de Cultura Institucional, para orientación y asesoría y readecuar el
Plan de Acción elaborado en 2009. Se incorporaron sugerencias y
propuestas y se envió a la instancia antes mencionada, sin que se recibiera
respuesta no obstante haber reiterado la petición.

Se verificó que en el Código de ética de la Entidad se contemple la Equidad
de Género y la no Discriminación.

Se difundió el material correspondiente al Protocolo de Intervención de
Hostigamiento y Acoso Sexual y las cápsulas con los 9 objetivos del
Programa de Cultura Institucional, a todos los servidores públicos que
cuentan con una cuenta de correo Institucional.
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Se asistió a la presentación del Protocolo de Intervención para los casos de
Hostigamiento y Acoso Sexual en la APF así como al  Foro sobre
Conciliación Corresponsable entre la Vida Laboral, Familiar, Personal e
Institucional y al Segundo Seminario Internacional de Cultura Institucional y
al foro "Corresponsabilidad vida laboral, familiar y personal: una mirada
hacia el género".

Se puso a disposición de los servidores públicos por medio de una liga en
Internet la Encuesta de Clima Organizacional 2010, para su llenado y en
espera de los resultados a fin de instrumentar las acciones que hubiera
lugar.

Se elaboró el Plan de Acción 2011 de Cultura Institucional, en el cual se
contemplaron acciones relativas a incluir la perspectiva de género en la
gestión de la institución, a un clima laboral basado en un sistema de valores
organizacionales que promuevan el reconocimiento, motivación y calidad
laboral en igualdad de oportunidades, selección de personal equitativa
entre otros, con el propósito de llevarlas a cabo durante el ejercicio 2011 a
fin de fortalecer el clima laboral y la equidad de género en la institución.

2011

Se contemplaron acciones relativas a incluir la perspectiva de género en la
gestión de la institución, a un clima laboral basado en un sistema de valores
organizacionales que promuevan el reconocimiento, motivación y calidad
laboral en igualdad de oportunidades, selección de personal equitativa
entre otros, con el propósito de llevarlas a cabo durante el ejercicio 2011 a
fin de fortalecer el clima laboral y la equidad de género en la institución.

La Secretaria de la Función Pública informó que el Programa de Acciones
de Mejora (PAM), fue registrado con un puntaje de cumplimiento de acuerdo
a los criterios para tal efecto de 9.

La Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, elabora una
presentación de las siete normas a difundir relacionadas con perspectiva de
género.

Calificaciones obtenidas por la institución

RESULTADO DE EVALUACIONES

2008 2009 2010 2011

7 0 6 9

BLINDAJE ELECTORAL

2009

En abril se realizó la difusión vía correo electrónico de los documentos: El
ABC de los Servidores Públicos y la Guía de Responsabilidades
Administrativas y Elecciones, a todos los servidores públicos del Instituto.

Se informó sobre el curso interactivo del ABC de los Servidores Públicos y
se solicitó a las áreas correspondientes el envío de listado del personal que
tomó dicho curso, mismo que fue atendido en su oportunidad.

Se solicitó a las áreas administrativas, la información para el envío de las
acciones realizadas en materia de blindaje electoral correspondientes al
reporte inicial y se solicitó la información relativa al reporte final.
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Se envió en tiempo y forma el Formato AP.- Acciones Preventivas de control
interno, transparencia y difusión, para oficinas centrales, delegaciones,
oficinas regionales u otras similares así como el Formato CSE.-
Consolidación, Seguimiento y Evaluación, correspondientes al Reporte
Inicial y Final donde se informan las acciones llevadas a cabo en el Instituto
en relación al Tema de Blindaje Electoral 2009.

Calificaciones obtenidas por la institución

RESULTADO DE EVALUACIONES

2008 2009 2010 2011

N/A 9.4 N/A N/A

MEJORA DE SITIOS WEB

Acciones y esfuerzos realizados por la institución entre 2009-2011 para
contar con un sitio Web institucional de mejor calidad técnica e informativa,
que facilita a sus usuarios el acceso a la información que genera y servicios
que ofrece, y que toma en cuenta la incorporación de prácticas
internacionales vigentes en los siguientes conceptos:

-       Arquitectura de información

-       Imagen institucional

-       Tecnología

-       Accesibilidad

-       Calidad en el servicio

-       Calidad en contenidos

-       Experiencia del usuario

Calificaciones obtenidas por la institución
RESULTADO DE EVALUACIONES

2008 2009 2010 2011

9.2 8.4 9.7 9.8

PERIODO ENERO-JUNIO 2012 

TRANSPARENCIA FOCALIZADA

Actualización y publicación de nueva información

Se realizó la homologación de la sección denominada “Transparencia”
conforme al Criterio C2 Transparencia de los reactivos 2012 para la Mejora
de Sitios Web, emitidos por el Sistema Internet de la Presidencia.

Se actualizó y en su caso sustituyó la información socialmente útil o
focalizada publicada en el apartado de “Transparencia Focalizada”,
asimismo se actualizó el apartado de Transparencia focalizada.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Para el ejercicio 2012, de acuerdo a la guía publicada relativa al tema de
Participación Ciudadana, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la
Fuente Muñiz, y en virtud de que no cuenta con programas que impliquen la
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asignación de apoyos económicos (no contrataciones) para cualquier fin a
personas físicas o morales no gubernamentales, se informó a la Secretaría
de la Función Pública a fin de que se le asigne el criterio “No Aplica” para
este tema.

CULTURA DE LA LEGALIDAD

Lineamientos de integridad y Ética

Se realizaron las siguientes acciones para el cumplimiento de los
“Lineamientos Generales para el establecimiento de acciones permanentes
que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores
públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones" para el
ejercicio 2012:  

-       Se estableció el Comité de Ética en el Instituto.
 -       Se revisó la congruencia entre el Código de Conducta institucional y

el Código de Ética de la APF.
-       Se elaboró el Plan de Trabajo anual de la institución con metas,

objetivos y actividades para fortalecer la adopción de los valores y/o
principios del Código de Conducta por parte de los servidores
públicos.

-       Se identificó el porcentaje de cumplimiento de dicho plan anual a la
fecha del reporte.

-       Se identificaron los indicadores para la evaluación anual del
cumplimiento del Código de Conducta.

BLINDAJE ELECTORAL

En atención a los lineamientos para la implementación de acciones en
materia de blindaje electoral, así como para la integración, consolidación y
reporte de dicha información, se reportan las siguientes acciones
realizadas:

Acciones en materia de:

-       Control Interno de los recursos humanos, materiales y financieros.

·      Monitoreo del personal: Se verificó el cumplimiento del horario
laboral de los servidores públicos adscritos.

·      Monitoreo del uso de parque vehicular: Se verificó el uso adecuado
del parque vehicular asignado.

·      Monitoreo del uso de inmuebles: Se verificó el uso adecuado de los
bienes inmuebles bajo resguardo.

·      Monitoreo del uso de maquinas y equipos: Se verificó el uso
adecuado de maquinas y equipos bajo resguardo.

·      Monitoreo del ejercicio presupuestal: Se verificó el ejercicio
presupuestal adecuado de los recursos asignados.

-Difusión de la prevención de responsabilidades administrativas y de
delitos electorales.

·      Difusión de materiales y/o campañas en materia de prevención de
responsabilidades administrativas: Se difundió la Guía de
Responsabilidades administrativas

·      Difusión de materiales y/o campañas en materia de prevención de
delitos electorales: Se difundió el ABC de los Servidores Públicos
en relación con las elecciones.
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·      Difusión de otros materiales o campañas dirigidas a servidores
públicos y/o ciudadanos: Se difundió la normatividad aplicable en
materia electoral.

-       Capacitación de servidores públicos en materia de responsabilidades
administrativas y/o delitos electorales.

·      Capacitación en materia de blindaje electoral (Responsabilidades
administrativas y/o delitos electorales): Capacitación de los
servidores públicos adscritos.

Asimismo se reportaron las acciones llevadas a cabo para promover y
fortalecer los mecanismos para la captación y atención de quejas y
denuncias:

-       Instalación de buzones de quejas y denuncias.

·      Se instalaron buzones en el área de servicio y atención y en áreas
de quejas.

 -       Difusión de mecanismos para la presentación de denuncias de
delitos electorales.

·      Se difundieron los siguientes mecanismos:
Teléfono:                FEPADETEL 01800 833 7233
Correo electrónico:           fiscalenlinea@pgr.gob.mx

Página Web:          www.pgr.gob.mx/fepade

MEJORA DE SITIOS WEB

Como parte del proceso de mejora del sitio WEB Institucional en este
periodo se llevó a cabo la revisión y actualización de la información
contenida en el portal conforme a los contenidos de las diferentes áreas del
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente.

-       Se actualizó la estructura del sitio para poder ofrecer una
navegabilidad más eficiente.

-       Se actualizó y aplicó la plantilla oficial para sitios web
gubernamentales de acuerdo a la normatividad vigente para el sector
salud.

-       Se llevó a cabo la incorporación de la información.

-       Se realizaron los ajustes pertinentes para dar formato a la información
publicada de acuerdo a la plantilla establecida por el Sistema de
Internet de Presidencia (SIP).

-       Se trabajó dando formato a las imágenes que contiene el sitios web.

-       Se actualizaron las imágenes y efectos que contiene la página.

-       Se elaboró y actualizó el mapa del sitio.

-       Se trabajó y actualizó la accesibilidad del sitio.

-       Se trabajó y actualizaron las políticas de privacidad.

-       Se monitoreó de forma constante la disponibilidad del sitio.

-       Los recursos para escribir mejor y evitar errores ortográficos.

-       Se actualizó la herramienta RSS que consiste en la publicación de
artículos de forma simultánea en diferentes medios a través de una
fuente a la que pertenece.

-       Se revisó y actualizó la sección “Información general”
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-       Se incorporan nuevos formularios web

-        Se actualizó el diseño web para dispositivos móviles, esto para
asegurar que el sitio cuente con una versión específica para navegar
en él a través de dispositivos móviles.

-       Se trabajó y actualizó la jerarquía visual que promueve la claridad de
los contenidos para su adecuada comprensión e interacción.

-       Se trabajó y actualizó la carga de informativa y memorística que hace
referencia al estado de contar con demasiada información.

-       Se aplicó la encuesta de satisfacción que tiene como finalidad la
percepción que este tiene de que fueron alcanzadas o sobrepasadas
sus expectativas en relación al producto o servicio.

-       Se aplicó el nuevo mecanismo de búsqueda requeridos por la
Secretaría de la Función Pública

-       Se monitoreó y verificó que el peso por página sea el adecuado para
poder ser visualizado en exploradores con conexiones de baja
velocidad 512kb.

-       Se llevaron a cabo las revisiones para validar los enlaces del sitio.

-       Se actualizó y monitoreó los mecanismos de contacto basados en
formularios para establecer contacto con las diferentes áreas de la
institución.

-       Se monitoreó la estadística para el sitio esto con la finalidad de llevar
un registro estadístico de accesos ofrecido por google analytics

-       Se actualizó la versión en inglés del sitio web, esto asegura que exista
una versión mínima del contenido disponible del sitio para su consulta
en idioma inglés.

-       Se actualizó la sección de transparencia que asegura que el sitio
concentra toda la información relativa al tema de transparencia y
rendición de cuentas en una sola sección.

-       Se actualizó y se administro las redes sociales.

-       Se aplicaron nuevas etiquetas que sirven como referencia de
información adicional a la estructura del documento.

-       Se trabajó sobre el uso de un diseño web más responsable, es decir,
no importa en qué tipo de dispositivo el visitante visualice el sitio, el
mismo sitio se adapta a cada tamaño de pantalla y muestra de la mejor
manera el mismo contenido.

-       Se trabajó con los esquemas de interoperabilidad y datos abiertos de
la Administración Pública Federal.

-       Se hicieron  los trabajos para la compatibilidad con navegadores
cruzados.

-       Se preparó el sitio institucional para la evaluación de sitios web
institucionales, realizada por el Sistema de Internet de Presidencia
(SIP). 

TRANSPARENCIA FOCALIZADA

Actualización y publicación de nueva información
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Se realizó la homologación de la sección denominada “Transparencia”
conforme al Criterio C2 Transparencia de los reactivos 2012 para la Mejora
de Sitios Web, emitidos por el Sistema Internet de la Presidencia.

Se actualizó y en  su caso sustituyó la información socialmente útil o
focalizada publicada en el apartado de “Transparencia Focalizada”,
asimismo se actualizó el apartado de Transparencia focalizada.

El resultado de la evaluación realizada por la CITCC para el Instituto fue de
10.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA      

Se informó a la Secretaría de la Función Pública que, de acuerdo a la guía
publicada, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 
no cuentan con programas que impliquen la asignación de apoyos
económicos (no contrataciones) para cualquier fin a personas físicas o
morales no gubernamentales, por lo que se asignó el criterio de No Aplica
para efectos de la evaluación.

CULTURA DE LA LEGALIDAD

Lineamientos de integridad y Ética

Se atendió lo establecido en los “Lineamientos Generales para el
establecimiento de acciones permanentes que aseguren la integridad y el
comportamiento ético de los servidores públicos en el desempeño de sus
empleos, cargos o comisiones" para el ejercicio 2012, derivado de lo
anterior el instituto cumplió con los siguientes rubros:

üComité de Ética

ü Código de Conducta

ü PAT

ü Indicadores de Evaluación

Aún cuando no se emitió una calificación, el Instituto tiene por atendidas
dichas acciones en los resultados de la evaluación realizada por la CITCC.

BLINDAJE ELECTORAL

Se dio atención a los lineamientos para la implementación de acciones en
materia de blindaje electoral, así como la integración, consolidación y
reporte de dicha información.

Derivado de lo anterior, el Instituto obtuvo una calificación de 8.33 resultado
de la evaluación realizada por la CITCC.

MEJORA DE SITIOS WEB

Como parte del proceso de mejora del sitio WEB Institucional se cumplieron
en tiempo y forma las actividades previstas para este tema, por lo anterior se
reporta que el Instituto obtuvo una calificación de 10 en la evaluación
realizada al sitio Web por parte del SIP.

Ley federal de transparencia y acceso a la
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información pública gubernamental

Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental

Durante el periodo de enero a diciembre se recibieron 66 solicitudes de
información, de diversos temas entre los que destacan:
 
Índice de mortalidad de los hospitales psiquiátricos, información sobre de
qué manera se estimula a los servidores públicos de la Institución, listado
de programas, presupuesto asignado, tratamiento más frecuente de
pacientes con bipolaridad y costo promedio, requisitos académicos y
profesionales para ejercer el cargo de Subdirector de Servicios Generales,
documento que precisa ubicación y funciones del Consejo Mexicano de
Psiquiatría, horario de trabajo del Director General y del Director de
Servicios Clínicos, Documento que informe el impedimento de la
participación ciudadana, tratamiento que reciben los pacientes con déficit de
atención, datos personales de algunos servidores públicos, número de
personas que ingresan mensualmente a la consulta, empresas que
participaron en el diseño y aplicación de la encuesta nacional de
epidemiología psiquiátrica, lista de drogas prohibidas en México,
Organigrama de la Institución, servicios de aseguramiento, investigaciones
sobre adicciones marco jurídico, participación ciudadana, presupuesto
asignado, solicitud de expedientes de pacientes e información estadística
entre otros.
 
Cabe mencionar que una de estas solicitudes referente a datos personales
se atendió fuera de la fecha estipulada por lo que se refiere a las 65
restantes  fueron atendidas en tiempo y forma, dentro de los plazos
estipulados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, así como su Reglamento.
Asimismo, al periodo que se reporta se cuenta con la información
actualizada en la página Web, según el artículo 7º de la Ley que nos ocupa.
 
En este año el Instituto Federal de Acceso a la información Pública,
comunicó a este Instituto el resultado de la evaluación de los siguientes
indicadores: Indicador de Apertura, Efectividad de Clasificación y
Cumplimiento de las Resoluciones (ACC), Indicador de Obligaciones de
Transparencia (ODT) e Indicador de Atención Prestada por la Unidad de
Enlace (AUE),  correspondientes al primer semestre de 2006. En este
periodo los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes:
 
Indicador de Apertura, Efectividad de Clasificación y Cumplimiento de las
Resoluciones (ACC):10.00
Indicador de Obligaciones de Transparencia (ODT):100
Indicador de Atención Prestada por la Unidad de Enlace (AUE):80 
En este año el Instituto Federal de Acceso a la información Pública,
comunicó a este Instituto el resultado de la evaluación de los siguientes
indicadores: Indicador de Apertura, Efectividad de Clasificación y
Cumplimiento de las Resoluciones (ACC),  Indicador de Obligaciones de
Transparencia (ODT) e Indicador de Atención Prestada por la Unidad de
Enlace (AUE),  correspondientes al segundo semestre de 2006. En este
periodo los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes:
Indicador de Apertura, Efectividad de Clasificación y Cumplimiento de las
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Resoluciones (ACC):10.00
Indicador de Obligaciones de Transparencia (ODT):100
Indicador de Atención Prestada por la Unidad de Enlace (AUE):97
 

Durante el periodo de enero a diciembre de 2007 se recibieron 65
solicitudes de información, mismas que se atendieron dentro de los plazos
establecidos, relativas a diversos temas entre los que destacan:

Si el INPRF cuenta con un servidor propio para hospedar el sitio de Internet,
el proveedor de dicho servicio, Costo pagado por la institución por
hospedaje del sitio o portal de internet desde que está en la web.

Nombres y Cédulas de los Médicos Psiquiatras CERTIFICADOS en el
Estado de Sonora, Proporcionar el inventario actualizado de los bienes con
que se cuentan, Con relación a la licitación 12295002 008 06 referente a la
contratación de seguros, proporcionar copia de la(s) propuesta(s)
económica(s) adjudicada.

Plantilla del personal, con remuneraciones desglosadas por concepto, Que
investigaciones se han firmado y que se han aprobado por el Jefe del
Departamento en Área Médica A, del Departamento de Genética,
Información sobre los servicios psiquiátricos que se prestan en
Aguascalientes para la atención de adultos masculinos con esquizofrenia,
Enfermedades mentales más comunes en México,; Copia del fallo de la
licitación de seguros; Consumos y desplazamientos de medicamentos y
productos farmacéuticos; Presupuesto autorizado para investigación;
Encuesta de maltrato infantil 2006, entre otras.

Se habilitó el nuevo Portal de Transparencia, unificándose de acuerdo a las
instrucciones y lineamientos emitidos por el IFAI; a la fecha se encuentra en
proceso permanente de actualización de acuerdo a los plazos establecidos
por la Ley y su reglamento el cual se lleva a cabo por las distintas unidades
administrativas habilitadas para tal efecto, y por el área de Informática
perteneciente a la Subdirección de Información y Desarrollo Organizacional.

En este año el Instituto Federal de Acceso a la información Pública,
comunicó a este Instituto el resultado de la evaluación de los siguientes
indicadores: Indicador de Apertura, Efectividad de Clasificación y
Cumplimiento de las Resoluciones (ACC), Indicador de Obligaciones de
Transparencia (ODT)  e Indicador de Atención Prestada por la Unidad de
Enlace (AUE),  correspondientes al primer semestre de 2007. En este
periodo los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes:
 
Indicador de Apertura, Efectividad de Clasificación y Cumplimiento de las
Resoluciones (ACC):10.00
Indicador de Obligaciones de Transparencia (ODT):100 
Indicador de Atención Prestada por la Unidad de Enlace (AUE):94 
En este año el Instituto Federal de Acceso a la información Pública,
comunicó a este Instituto el resultado de la evaluación de los siguientes
indicadores: Indicador de Apertura, Efectividad de Clasificación y
Cumplimiento de las Resoluciones (ACC), Indicador de Obligaciones de
Transparencia (ODT) e Indicador de Atención Prestada por la Unidad de
Enlace (AUE), correspondientes al segundo semestre de 2007. En este
periodo los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes:
Indicador de Apertura, Efectividad de Clasificación y Cumplimiento de las
Resoluciones (ACC):10.00
Indicadores de Obligaciones de Transparencia (ODT), correspondientes al
tercer y cuarto trimestre: 100
Indicador de Atención Prestada por la Unidad de Enlace (AUE):66

Durante el periodo de enero a diciembre de 2008 se recibieron 82
solicitudes de información, mismas que se atendieron dentro de los plazos
establecidos, relativas a diversos temas entre los que destacan:

 Erogaciones del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente
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 Erogaciones del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente
Muñiz, gastos, facturas, adquisiciones, información sobre contratos,
enfermedades y sus tratamientos; servicios de consulta externa; nombre del
asesor externo de seguros, apoyo económico de laboratorios, datos
estadísticos, sueldos, bonos, incentivos, valor de la infraestructura del
Instituto, información sobre Servidores Públicos. Así como la lista de
medicamentos utilizados por el Instituto, licitaciones públicas y solicitudes
de expediente clínico de pacientes.

Derivado de la revisión a efectuarse por el IFAI en el mes de mayo del
presente año se solicitó a Directores y Subdirectores, actualizaran en
coordinación con el Jefe del Departamento de Tecnología de la Información
y Comunicación, el contenido y presentación de su información en la página
Web de la Institución, así como en el Portal de Obligaciones de
Transparencia.
 
Con memorándum UENLACE-094-2008, se envío a los Directores del
instituto, derivado de los trabajos efectuados en materia de transparencia,
material proporcionado por el IFAI “Cuadernos de Transparencia”, a fin de
que lo divulgaran entre el personal a su cargo.
Con fecha 2 de julio de 2008, se enviaron los formatos  IFAI. FIC.2, IFAI.
FIC.4 y IFAI. FIC.5 para efectos del informe anual que el Instituto Federal de
Acceso a la Información Pública reporta al H. Congreso de la Unión.
 
Con fecha 24 de julio de 2008, se remitieron los acuses de remisión al IFAI
de los Índices de Expedientes Reservados, aprobados por el Comité de
Información del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
 
El personal de la Unidad de Enlace acudió a la V Semana Nacional de
Transparencia, en donde conoció la dimensión de las reformas al artículo 6
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los alcances
del ejercicio del derecho a la información de la ciudadanía. Así mismo se
capacito en materia de Índices de Expedientes Reservados y manejo del
Sistema Persona.
 
Con oficio IFAI/SA-DGCV/1035/08 de fecha 19 de Septiembre de 2008, EL
Instituto Federal de Acceso a la información Pública, comunico el resultado
de la evaluación de los indicadores de Apertura, Efectividad de
Clasificación y Cumplimiento de las Resoluciones (ACC), de atención
Prestada por las Unidades de Enlace (AUE) y Obligaciones de
transparencia (ODT) correspondientes al primer semestre de 2008. En este
periodo, los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes:
 
Indicador de Apertura, Efectividad de Clasificación y Cumplimiento de las
Resoluciones (ACC) Total (Base 10)=10
Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE) Total = 9.4
Indicador de Obligaciones de transparencia Evaluación Total (% de avance)
74.4
Con oficio IFAI/SA-DGCV/380/09 de fecha 16 de Abril de 2009, EL Instituto
Federal de Acceso a la información Pública, comunico el resultado de la
evaluación de los indicadores de Apertura, Efectividad de Clasificación y
Cumplimiento de las Resoluciones (ACC), de atención Prestada por las
Unidades de Enlace (AUE) y Obligaciones de transparencia (ODT)
correspondientes al segundo semestre de 2008. En este periodo, los
resultados que se obtuvieron fueron los siguientes:
Indicador de Apertura, Efectividad de Clasificación y Cumplimiento de las
Resoluciones (ACC) Total (Base 10) = 5

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración
Pública Federal 2006 - 2012

Informe de rendición de Cuentas de la APF 2006 - 2012 INPRFM

Página 170 de 211



Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE) Total = N/A
Indicador de Obligaciones de transparencia Evaluación Total (%de avance )
91.26
 
En virtud del los resultados de la evaluación antes mencionada, se solicito
nuevamente a  las áreas responsables que revisaran, modificaran y
actualizaran la información contenida en las siguientes fracciones del Portal
de Obligaciones de  Transparencia:

Ø  FRACCIÓN IV. REMUNERACIÓN MENSUAL.
Ø  FRACCIÓN VI METAS Y OBJETIVOS
Ø  FRACCIÓN VII SERVICIOS
Ø  FRACCIÓN XI PRESUPUESTOS
Ø  FRACCIÓN XII CONCESIONES
Ø  FRACCIÓN XVII INFORMACIÓN RELEVANTE.

 
A principios del mes de diciembre de 2008, quedaron actualizadas las
fracciones anteriores, con excepción de la fracción IV. Remuneración
mensual en lo que se refiere a Información sobre Plazas y Vacantes, a
pesar de haber realizado las gestiones internas necesarias, para que la
unidad administrativa correspondiente, incorporara la información faltante.
El primero de diciembre se incorporo en la página Web del Instituto
Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, el icono “SISI Ahora es
INFOMEX”, con la liga de acceso directo a la nueva aplicación para el
acceso al público www.infomex.org.mx/gobiernofederal, en atención al
oficio IFAI-SA-DGCV-1350/08, por el que se informa que el nuevo sistema
denominado INFOMEX-Gobierno Federal, sustituirá al SISI en la gestión de
solicitudes de acceso a la información pública, a datos personales, así como
recoger estos últimos.
 
Durante el periodo  enero a diciembre de 2009  se reporta que se recibieron
72 solicitudes de información, mismas que en su totalidad se atendieron
dentro de los plazos establecidos, relativas a diversos temas entre los que
destacan:
Proyecto de Investigaciones, adquisiciones, apoyos económicos, seguros,
expedientes clínicos, estadísticas, proceso de selección del personal, 
analítico de plazas con que cuenta el Instituto y los montos percibidos,
información referente a la solicitudes de Información, gasto en
medicamentos, principales trastornos psiquiátricos, licitaciones públicas,
servicios, centro de atención, contratos, servicios, convenios con
instituciones medicas en el extranjero presupuestos y cuotas de
recuperación.

Reuniones del Comité de Información

Durante el periodo se llevaron a cabo las siguientes reuniones del Comité:
1.    Ordinarias.
1.1 Primera Ordinaria 2009. Índices de Expedientes Reservados.
1.2 Segunda Ordinaria 2009. Índices de Expedientes Reservados y
aprobación del nuevo Reglamento del Comité de Información.
2.   Extraordinarias.
2.1 Primera Extraordinaria 2009. Índices de Expedientes de Reservados.
2.2 Segunda Extraordinaria 2009. Ratificación a la clasificación de la
solicitud de información 122950000709.
2.3 Tercera Extraordinaria 2009. Ratificación a la clasificación de la solicitud
de información 1229500002109.
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2.4 Cuarta Extraordinaria 2009. Aprobación de los Lineamientos para la
Organización y Conservación de los Archivos.
2.5 Quinta Extraordinaria 2009. Ratificación a la clasificación de la solicitud
de información 122950003509.
2.6 Sexta Extraordinaria 2009. Aprobación del Documento de Seguridad y
Ratificación de la solicitud 1229500006609.

Actualizaciones al Portal de Obligaciones de Transparencia (Artículo 7 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental)

En lo que corresponde al Portal de Obligaciones de Transparencia, durante
el periodo que se reporta, se han enviado 19 memorándums con la finalidad
de actualizar cada una de las fracciones según corresponda.
Asimismo derivado de las observaciones efectuadas por el IFAI al Portal de
Obligaciones de este Instituto, se solicito a las Unidades Administrativas
correspondientes la integración y envió de su información pendiente a fin de
subsanar las observaciones emitidas por el IFAI.
A la fecha que se reporta el status de actualización corresponde a un 85%
de la totalidad de las 17 fracciones que integran el mencionado portal.

Actualizaciones de los Índices de Expedientes Reservados

Se enviaron los acuses de remisión al IFAI de los Índices de Expedientes
Reservados aprobados por el Comité de Información, del Instituto Nacional
de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz., por lo que corresponde al
periodo de julio a diciembre de 2008. Así mismo se remitieron los acuses de
Índices de Expedientes Reservados correspondientes al primer periodo de
enero a junio de 2009, en los plazos establecidos para tales efectos.

Evaluación en cuanto a los Indicadores de Alineación de Criterios,
Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento (A3C), De
Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE), de Obligaciones de
Transparencia (ODT), y de Respuestas a las Solicitudes de Información
(RSI).

Con oficio IFAI-SA-DGCV-DCE/090/09 de fecha 29 de Septiembre de 2009,
EL Instituto Federal de Acceso a la información Pública, comunico el
resultado de la evaluación de los indicadores de Alineación de Criterios,
Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento (A3C), de atención
Prestada por las Unidades de Enlace (AUE), de Obligaciones de
transparencia (ODT) y  de Respuestas a las Solicitudes de Información
(RSI) correspondientes al primer semestre de 2009. En este periodo, los
resultados que se obtuvieron fueron los siguientes:
Indicador 02 Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y
su Cumplimiento (A3C) Total=ND
Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE) Total=9.84
Indicador de Obligaciones de transparencia Evaluación Total (% de avance)
=83.98
Indicador de Respuesta a Solicitudes de Información (RSI) Evaluación Total
(% de avance) =91.89
Con oficio IFAI-SA-DGCV-DCE/0076/10 de fecha 08 de Marzo de 2010, EL
Instituto Federal de Acceso a la información Pública, comunico el resultado
de la evaluación de los indicadores de Alineación de Criterios,
Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento (A3C), de atención
Prestada por las Unidades de Enlace (AUE), de Obligaciones de
transparencia (ODT) y  de Respuestas a las Solicitudes de Información
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transparencia (ODT) y  de Respuestas a las Solicitudes de Información
(RSI) correspondientes al primer semestre de 2009. En este periodo, los
resultados que se obtuvieron fueron los siguientes:
Indicador 02 Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y
su Cumplimiento (A3C) Total =ND
Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE) Total=10
Indicador de Obligaciones de transparencia Evaluación Total (% de
avance)=91.57
Indicador de Respuesta a Solicitudes de Información (RSI) Evaluación total
(% de avance) = 93.48 

Actualizaciones al Sistema Persona

Se dio de alta a las Unidades Administrativas que manejan datos
personales, como usuarios en el sistema Persona del IFAI en virtud del
manejo y resguardo de su información clasificada como confidencial.
Se efectuó la carga y actualización de movimientos en el Sistema Persona,
coordinando con las unidades administrativas que manejan datos
personales, el informe de los movimientos realizados en el Sistema Persona
del IFAI, para efectos del reporte correspondiente a dicha instancia.
Durante el mismo periodo se llevo  a cabo una reunión informativa en
relación los Documento de Seguridad y datos personales.
Se igual manera se envió a las Unidades Administrativas involucradas en la
elaboración del Documento de Seguridad, una cordial invitación para asistir
a la reunión informativa dirigida por el IFAI, en relación con dicho
documento.
Se concluyo la elaboración del Documento de Seguridad del Instituto
Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, y se notifico su
elaboración al IFAI el día 15 de diciembre 2009.

Actualización del Archivo de la Unidad de Enlace

Con memorándum UENLACE-053-2009, de fecha 15 de abril de 2009, se
envió inventario general de archivo correspondiente a los ejercicios 2003,
2004, 2005 y 2006 de la Unidad de Enlace, así como  caratulas de
identificación archivística a cada uno de los expedientes, con el fin de
actualizar y desarrollar la guía simple de archivo.

Reportes enviados al IFAI

Con fecha 13 de enero del 2009, se enviaron los formatos IFAI.FIC1, 
IFAI.FIC2, IFAI.FIC3 IFAI.FIC4, IFAI.FIC5, IFAI.FIC6, IFAI.FIC7, IFAI.FIC8
para efectos del informe anual que el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública reporta al H. Congreso de la Unión.
Así mismo con fecha 1 de julio se enviaron los formatos IFAI.FIC2, IFAI.FIC3
IFAI.FIC4, IFAI.FIC5, para efectos del reporte semestral al Congreso de la
Unión.

Capacitación en Materia de Transparencia y Acceso a la Información

Se organizo por parte de la Unidad de Enlace el curso de capacitación de
Índices de Expedientes Reservados, llevado a cabo en las instalaciones del
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, a la cual asistieron 16
servidores públicos adscritos a las Unidades Administrativas de este
Instituto.
En el periodo que se reporta asistió la C. Paola Andrade Ledesma por parte
de la Unidad de Enlace, así como el operador del sistema Israel Hernández
Peralta  por parte de la Subdirección de Información y Desarrollo 
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Organización al curso de capacitación en el IFAI, con la finalidad de que los
responsables de la actualización de la información del Portal de
Obligaciones de Trasparencia, tengan conocimiento de las modificaciones
incorporadas en el POTv2, así como su nuevo funcionamiento.
El día 8 de octubre de 2009, asistió el personal de la Unidad de Enlace, a la
sesión informativa que tenía como la finalidad proporcionar los elementos
para la correcta integración del Documento de Seguridad, así mismo se
asistió a la VI Semana Nacional de Transparencia 2009, para tratar temas
relacionados con Transparencia en la Américas.

Relaciones Interinstitucionales

Durante el periodo que se reporta la Titular de la Unidad de Enlace y la
responsable de dicha unidad asistieron a 7 reuniones interinstitucionales
INSALUD-UNIDADES DE ENLACE, las cuales se  llevan a cabo en las
instalaciones del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y en la
cual se reúnen los titulares de las Unidades de Enlace de los Institutos
Nacionales de Salud, a fin de compartir experiencias, en relación al
cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental.

Difusión de información en materia de Transparencia a las Unidades
Administrativas del Instituto

Se envío a Directores y Subdirectores mediante memorándum UENLACE-
40-2009, el “Sistema de Evaluación del IFAI 2009”, el cual contiene los
indicadores a calificar en el presente ejercicio, así como  las observaciones
y recomendaciones emídidas por el IFAI en la atención de solicitudes de
información, lo anterior para su conocimiento y difusión con su personal
adscrito.
Se difundió a los Directores y Subdirectores las “Recomendaciones para la
Organización y Conservación de Correos Electrónicos Institucionales de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal”, emitidos
por el IFA, lo anterior para su conocimiento y difusión con su personal
adscrito.
Se difundió entre los Directores y Subdirectores los “Criterios de
Verificación de la Calidad de las Respuestas Otorgadas a Solicitudes de
Información”, el cual fue diseñado por la dirección General de Coordinación
y vigilancia del IFAI con el fin de presentar una metodología que sirva de
base para establecer los parámetros mínimos que deben cumplirse para
hacer más accesible la información otorgada con motivo de las solicitudes
de información.
Mediante memorándum UENLACE-079-2009, se difundieron los
“Lineamientos para la Organización y conservación de los Archivos del
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz”, entre los
Directores y Subdirectores, para efecto de que lo hicieran del conocimiento
del personal a su cargo.
Se envió a todas la Unidades Administrativas, mediante memorándum C.
INFORMACIÓN 003-2009, de fecha 20 de agosto de 2009,
recomendaciones para la debida integración de los expedientes con
relación a la caratula de identificación archivística y caratula de clasificación
de la información.
Así mismo se envío a las unidades administrativas mediante memorándum
UENLACE-097-2009, de fecha 20 de agosto de 2009, las respuestas a
preguntas formuladas por diversas entidades y dependencias de la APF, en
relación con las “Recomendaciones para la Organización y Conservación

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración
Pública Federal 2006 - 2012

Informe de rendición de Cuentas de la APF 2006 - 2012 INPRFM

Página 174 de 211



de correos electrónicos institucionales de las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal”
De igual manera se envió a las Unidades Administrativas que poseen
sistemas de datos personales, la guía para la elaboración del Documento
de Seguridad, el cual deberá ser expedido por las Dependencias y
Entidades de la APF, a través del Comité de Información, y con el objeto de
que se diera lectura y compresión a dicho documento.

Elaboración y revisión de documentos normativos

Se elabora el documento denominado Lineamientos para la Organización y
Conservación de los Archivos del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón
de la  Fuente Muñiz, el cual fue aprobado por el Comité de Información,
dicho documento cumple también con los requisitos establecidos en el
sistema de Mejora Regulatoria Interna y los que establece la guía para
emitir documentos normativos de la APF.
Mediante memorándum UENLACE-079-2009, se difundieron los
Lineamientos para la Organización y conservación de los Archivos del
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, entre los
directores y subdirectores, para efecto de que lo hicieran del conocimiento
del personal a su cargo.
Se elaboro un nuevo Reglamento Interno del Comité de Información, así
como la elaboración de los Lineamientos para la Actualización de Índices
de Expedientes Reservados, en ambos documentos se aplico el proceso de
calidad regulatoria.
 
Durante el ejercicio 2010, se recibieron y atendieron en tiempo y forma 88
solicitudes de información a través de la herramienta informática establecida
para tal efecto, así mismo cada una de las respuestas a dichas solicitudes,
fue revisada a efecto de comprobar el cumplimiento con los criterios de
verificación de la calidad de las respuestas otorgadas a solicitudes de
información, emitidos por el Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos. Se favoreció el “Principio de Máxima Publicidad” en
las respuestas proporcionadas.
Los temas solicitados entre otros fueron: contratos, licitaciones, estadísticas,
investigaciones, cuotas de recuperación, informes para cuenta pública,
encuestas, compra de medicamentos, información académica de servidores
públicos, presupuesto ejercido, expediente clínico, expediente de personal,
rangos de ingreso para clasificación económica, contratos de servicios
subrogados.

Reuniones del Comité de Información

Durante el periodo se llevaron a cabo las siguientes reuniones del Comité:
2.    Ordinarias.
1.1 Primera Ordinaria 2010. Índices de Expedientes Reservados.
1.2 Segunda Ordinaria 2010. Índices de Expedientes Reservados.
2.   Extraordinarias.
2.1 Primera Extraordinaria 2010. Seguimiento a la solicitud de información
1229500007109.
2.2 Segunda Extraordinaria 2010. Seguimiento a la solicitud de información
12295000069 y 1229500007109.
2.3 Tercera Extraordinaria 2010. Seguimiento a la solicitud de información
1229500004210.
2.4 Cuarta Extraordinaria 2010. Seguimiento a la solicitud de información
1229500004710.
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2.5 Quinta Extraordinaria 2010. Seguimiento a la solicitud de información
1229500005410.
2.6 Sexta Extraordinaria 2010. Seguimiento a la solicitud de información
1229500005710.
2.7 Séptima Extraordinaria 2010. Seguimiento a la solicitud de información
1229500005610.
2.8 Octava Extraordinaria 2010. Seguimiento a la solicitud de información
1229500005610.
2.9 Novena Extraordinaria 2010. Seguimiento a la solicitud de información
1229500005610.

Actualizaciones al Portal de Obligaciones de Transparencia (Artículo 7 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental).

Se realizó la actualización del  Portal de Obligaciones de Transparencia
periódicamente en los términos establecidos en la normatividad aplicable,
asegurando con esto, su calidad, veracidad, oportunidad, confiabilidad y
transparentando la gestión pública mediante la difusión de la información.
Se obtuvo durante el ejercicio 2010 una calificación de 96.55 del indicador
(ODT) “Obligaciones de Transparencia”, en la evaluación efectuada por el
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

Actualizaciones al Sistema Persona
Con fecha 02 de septiembre de 2010 se solicito a las Unidades
Administrativas informaran los movimientos realizados en el periodo marzo-
agosto en el Sistema Persona que se encuentra a su cargo.
Se envío con fecha 08 de septiembre de 2010, oficio UENLACE-079-2010,
al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, a
efecto de informar que por lo que respecta al semestre de marzo-agosto no
se han realizado cambios en la aplicación informática mencionada.
Se proporciono orientación y asesoría para la actualización del  Documento
de Seguridad, mismo que contiene las medidas de seguridad
administrativas, físicas y técnicas aplicables a los sistemas de datos
personales, con el fin de asegurar la integridad, confidencialidad y
disponibilidad de la información personal, lo anterior en cumplimiento del
trigésimo tercero de los Lineamientos de Protección de Datos.

Actualización del Archivo de la Unidad de Enlace

Se llevo a cabo el análisis de los documentos de control archivísticos del
Instituto y se informó de la situación a la Presidente del Comité de
Información; donde se realizaron observaciones al Cuadro de Clasificación
Archivística, Catalogo de Disposición Documental y Guía Simple de
Archivo, los cuales requieren ser modificados conforme a los Instructivos
que emite el Archivo General de la Nación, por lo que se sugirió que el
cuadro de clasificación archivística de nuestro instituto deberá estructurarse
conforme al modelo presentado por el AGN y la Secretaria de Salud, el cual
se integra por doce secciones codificadas e identificadas con un número
consecutivo y la letra “C” (de comunes) y 244 series, que corresponden a
funciones comunes de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal , con las modificaciones necesarias, respetando las
secciones. Realizado lo anterior se desarrollara con base en el Cuadro, el
catalogo de disposición documental. Y se sugirió la capacitación del
personal del instituto, a fin de lograr la debida aplicación de estos
Instrumentos archivísticos.
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Con fecha 29 de octubre de 2010 mediante memorándum UENLACE 101-
2010, se informó al Coordinador de archivos de las observaciones
detectadas por la Unidad de Enlace a los instrumentos de control
archivístico, con el propósito de que se tomen en consideración para la
elaboración de los instrumentos que deberán autorizarse para el ejercicio
2011.

Reportes enviados al IFAI

Con fecha 08 de julio del 2010, se enviaron los formatos IFAI.FIC2,
IFAI.FIC4, IFAI.FIC5, para efectos del informe anual que el Instituto Federal
de Acceso a la Información Pública reporta al H. Congreso de la Unión. A la
fecha que se reporta se enviaron al Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública y Datos Personales, los informes anuales IFAI.FIC2,
IFAI.FIC4, IFAI.FIC5, IFAI.FIC8, dentro de los plazos establecidos para
efectos del informe anual al H. Congreso de la Unión.

Capacitación en Materia de Transparencia y Acceso a la Información

En el periodo que se reporta se asistió por parte de la Unidad de Enlace, al
seminario denominado “Retos y Perspectivas legales en materia de
protección de datos”, el cual se llevo a cabo en la H. Cámara de Diputados.
Asimismo se participó en la jornada académica denominada “La realidad de
los archivos. Desde los Archivos”, la cual se llevo a cabo en las
instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán.
Se asistió al seminario denominado “Gobiernos Abiertos” y a la reunión de
trabajo con los comisionados del IFAI a fin de determinar los criterios que se
tomaran en cuanta para la resolución de los recursos de revisión.  
Se asistió a la Secretaria de la Función Pública a la capacitación referente 
a los Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Transparencia.
Se asistió al Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales
los días 29 y 30 de septiembre, organizado por el IFAI.
Se asistió a la Semana Nacional de Transparencia, organizada por el
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en la
Secretaría de Relaciones Exteriores.
La responsable del Módulo de Atención de la Unidad de Enlace, asistió al
Curso de Capacitación Denominado Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, impartido por la empresa
Conference Corporativo.
Se capacitó a los Directores, Subdirectores y Servidores Públicos
Habilitados en la Unidades Administrativas sobre el contenido y operación
del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Transparencia, el cual de manera general establece políticas y acciones
para garantizar el acceso a la información  y que los datos personales sean
protegidos, tratados, difundidos, transmitidos y distribuidos conforme a lo
que establezca la Ley.

Relaciones Interinstitucionales

Durante el periodo que se reporta la Titular de la Unidad de Enlace y la
responsable de dicha unidad asistieron a las reuniones interinstitucionales
INSALUD-UNIDADES DE ENLACE,  que se llevan a cabo mes con mes, en
las instalaciones del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y en
la cual se reúnen los titulares de las Unidades de Enlace de los Institutos
Nacionales de Salud, a fin de compartir experiencias, en relación al
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Nacionales de Salud, a fin de compartir experiencias, en relación al
cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental.

Evaluación en cuanto a los Indicadores de Alineación de Criterios,
Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento (A3C), De
Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE), de Obligaciones de
Transparencia (ODT), y de Respuestas a las Solicitudes de Información
(RSI).

Con oficio IFAI/SA-DGCV/1043/10 de fecha 10 de Agosto de 2010, EL
Instituto Federal de Acceso a la información Pública, comunico el resultado
de la evaluación de los indicadores de Alineación de Criterios,
Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento (A3C), de atención
Prestada por las Unidades de Enlace (AUE), de Obligaciones de
transparencia (ODT) y  de Respuestas a las Solicitudes de Información
(RSI) correspondientes al primer semestre de 2010. En este periodo, los
resultados que se obtuvieron fueron los siguientes:
Indicador 02 Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y
su Cumplimiento (A3C) Total=100
Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE) Total =9.69
Indicador de Obligaciones de transparencia Evaluación Total (% de avance)
= 96.55
Indicador de Respuesta a Solicitudes de Información (RSI) Evaluación Total
(% de avance) = 97.86
Con oficio IFAI/SA-DGCV-DCE/316/11 de fecha 23 de Febrero de 2011, EL
Instituto Federal de Acceso a la información Pública, comunico el resultado
de la evaluación de los indicadores de Alineación de Criterios,
Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento (A3C), de atención
Prestada por las Unidades de Enlace (AUE) de Obligaciones de
transparencia (ODT) y  de Respuestas a las Solicitudes de Información
(RSI) correspondientes al segundo semestre de 2010. En este periodo, los
resultados que se obtuvieron fueron los siguientes:
Indicador 02 Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y
su Cumplimiento (A3C) Total = ND
Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE) Total 8.6
Indicador de Obligaciones de transparencia Evaluación Total (% Total)
=99.17
Indicador de Respuesta a Solicitudes de Información (RSI) Evaluación Total
(% de avance) = 91.72
 
Durante el periodo del 2011  que se reporta, se recibieron y atendieron en
tiempo y forma 102 solicitudes de información a través de la herramienta
informática establecida para tal efecto.
Los temas solicitados entre otros fueron: contratos, licitaciones,
proveedores, compra de medicamentos, recursos materiales e inmuebles
con que cuenta el Instituto, presupuesto ejercido por el Instituto, presupuesto
asignado a protocolos de investigación, protocolos de investigación, copias
de expedientes clínicos, copias de documentos personales de trabajadores
del Instituto, encuestas sobre temas relacionados con la capacitación del
personal que labora en el Instituto, encuestas relacionadas con
enfermedades y padecimientos psicosociales, las funciones del Instituto,
información académica, laboral y prestaciones que percibe el personal del
Instituto, información sobre los programas de seguros de bienes
patrimoniales contratados por el Instituto, información acerca de los tipos de
seguros contratados para los empleados que laboran en el Instituto,
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contratos de servicios subrogados, información acerca de las enfermedades
psiquiátricas, estadísticas de las mismas y de la población.

Reuniones del Comité de Información

Durante el periodo  del 2011 se llevaron a cabo las siguientes reuniones del
Comité:
3.    Ordinarias.
1.1 Primera Ordinaria 2011. Revisión y aprobación del Índice de
Expedientes Reservados correspondientes al segundo semestre del 2010.
1.2 Segunda Ordinaria 2011. Revisión y aprobación del Índice de
Expedientes Reservados correspondientes al primer semestre de 2011.
2.   Extraordinarias.
2.1 Primera Extraordinaria 2011. Seguimiento y acuerdos a los Índices de
Expedientes Reservados.
2.2 Segunda Extraordinaria 2011. Someter a consideración del Comité de
Información el Cuadro de Clasificación Archivista y el Catalogo de
Disposición Documental de la Institución.
2.3 Tercera Extraordinaria 2011. Atención y revisión, por parte del Comité
de Información, de los status jurídicos que guardan los recursos de revisión
2133/11 y 2208/11 respectivamente.
2.4 Cuarta Extraordinaria 2011. Atención a la solicitud de información
1229500005011 y aprobación del Catalogo de Disposición Documental y
Cuadro de Clasificación Archivista.
2.5 Quinta Extraordinaria 2011. Atención al recurso de revisión 4384/11,
interpuesto en contra de la solicitud de información 1229500007311.

Actualizaciones al Portal de Obligaciones de Transparencia (Artículo 7 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental).

Se solicitó mediante memorándum UENLACE-017 y 018 de fecha 02 de
febrero de 2011, la actualización del Portal de Obligaciones de
Transparencia a las Unidades administrativas involucradas en las diecisiete
fracciones del artículo séptimo, en los términos establecidos en la
normatividad aplicable.
A la fecha que se reporta se encuentra pendiente de actualizar la
información en el POT, relativa a las fracciones de:
I.          Estructura Orgánica
II.         Facultades
III.        Directorio
IV.       Remuneraciones
V.         Concesiones
VI.       Contratos
VII.      Informes
VIII.     Información Relevante (cumplimiento de obligaciones de archivo,

informe de avances).

Actualizaciones de los Índices de Expedientes Reservados

Con fecha 11 de agosto de 2011, se enviaron los Índices de Expedientes
Reservados, aprobados por el Comité de Información del Instituto, al
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos,
correspondientes al periodo de enero a junio del 2011, en los plazos
establecidos para tales efectos.

Actualizaciones al Sistema Persona.
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Mediante memorándum UENLACE-098-2011, de fecha 12 de septiembre de
2011, se informó, al Act. José Luis Marzal Ruíz, que  las Unidades
administrativas responsables de los sistemas de datos personales en el
Instituto, reportaron que durante el primer semestre del 2011 no realizaron
cambios, modificaciones, cancelaciones o transmisiones de dichos
sistemas de datos personales en la aplicación informática denominada
Sistema Persona.

Actualización del Archivo de la Unidad de Enlace

Se llevo a cabo la cuarta reunión extraordinaria del Comité de Información,
con fecha 23 de junio de 2011, en la cual se sometieron aprobación del
Comité de Información el Cuadro de Clasificación Archivística y el Catalogo
de Disposición Documental de la Institución, teniéndose que en el pleno de
la reunión, la Titular de la Unidad de Enlace,  la titular del Órgano Interno de
Control y la Presidenta del Comité manifestaron estar a favor de la
aprobación y difusión de dichos instrumentos, aduciendo que los mismos ya
cumplen con la estructura propuesta por el Archivo General de la Nación y
los lineamientos generales para la organización y conservación de los
archivos de las dependencias y entidades de la administración pública
federal.

Reportes enviados al IFAI

Con fecha de 07 de julio del presente año, se enviaron al Instituto Federal
de Acceso a la Información Pública y Datos Personales, los informes
semestrales IFAI.FIC2, IFAI.FIC4, e IFAI.FIC5 dentro de los plazos
establecidos para efectos del informe anual al H. Congreso de la Unión.

Capacitación en Materia de Transparencia y Acceso a la Información

Durante el periodo que se reporta, el personal responsable del módulo de
atención de la Unidad de Enlace asistió a los siguientes cursos de
capacitación, impartidos en el Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos:
·      Herramienta de Comunicación
·      Portal de Obligaciones de Transparencia de la A.P.F
·      Sistema de Índices de Expedientes Reservados
·      Sistema de Solicitudes de Información
·      Sistema Persona
·      Recursos de Revisión

Relaciones Interinstitucionales

Durante el periodo que se reporta la Titular de la Unidad asistió a las
reuniones interinstitucionales INSALUD-UNIDADES DE ENLACE, que se
llevan a cabo mes con mes, en las instalaciones del Instituto Nacional de
Enfermedades Respiratorias y en la cual se reúnen los titulares de las
Unidades de Enlace de los Institutos Nacionales de Salud, a fin de
compartir experiencias y mejores prácticas, en relación al cumplimiento de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.

Evaluación en cuanto a los Indicadores de Alineación de Criterios,
Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento (A3C), De
Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE), de Obligaciones de
Transparencia (ODT), y de Respuestas a las Solicitudes de Información
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(RSI).

Con oficio IFAI/SA-DGCV/1110/11 de fecha 23 de Agosto de 2011, EL
Instituto Federal de Acceso a la información Pública, comunico el resultado
de la evaluación de los indicadores de Alineación de Criterios,
Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento (A3C), de atención
Prestada por las Unidades de Enlace (AUE), de Obligaciones de
transparencia (ODT) y  de Respuestas a las Solicitudes de Información
(RSI) correspondientes al primer semestre de 2011. En este periodo, los
resultados que se obtuvieron fueron los siguientes:
Indicador 02 Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y
su Cumplimiento (A3C) Total = ND
Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE) Total= 9.9
Indicador de Obligaciones de transparencia Evaluación Total (% de avance
)= 90.07
Indicador de Respuesta a Solicitudes de Información (RSI) Evaluación Total
(% de avance) = 97.64
 
Con oficio  IFAI/SAI-DGCV/514/12 de fecha 01 de Marzo de 2012, EL
Instituto Federal de Acceso a la información Pública, comunico el resultado
de la evaluación de los indicadores de Alineación de Criterios,
Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento (A3C), de atención
Prestada por las Unidades de Enlace (AUE), de Obligaciones de
transparencia (ODT) y  de Respuestas a las Solicitudes de Información
(RSI) correspondientes al segundo semestre de 2011. En este periodo, los
resultados que se obtuvieron fueron los siguientes:
Indicador de Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y
su Cumplimiento (A3C) Total = 100
Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE) Total= 10.00
Indicador de Obligaciones de transparencia Evaluación Total (% de avance
)= 75.7
Indicador de Respuesta a Solicitudes de Información (RSI) Evaluación Total
(% de avance) = 93.52
 

 

AÑO INDICADOR
CALIFICACIÓN

RECOMENDACIONES IFAI ATENCIÓN
1 SEM 2 SEM

2007 ODT 100.00 100.00
NO SE EMITIERON

RECOMENDACIONES
SIN RECOMENDACIONES

2007 AUE 9.4 6.6
NO SE EMITIERON

RECOMENDACIONES
SIN RECOMENDACIONES

2007 ACC 10.00 10.00
NO SE EMITIERON

RECOMENDACIONES
SIN RECOMENDACIONES

2007 A3C NA NA NA NA

2007 RSI NA NA NA NA

 

AÑO INDICADOR
CALIFICACIÓN

RECOMENDACIONES IFAI ATENCIÓN
1 SEM 2 SEM

PRIER SESTRE
FRACCIÓN IV

REMUNERACIÓN: No se
presente la información de

las remuneraciones del
personal de Honorarios.

No presenta la información

LA UNIDAD DE ENLACE EN
COORDINACIÓN CON LA

SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y

DESARROLLO DE PERSONAL
LLEVARON A CABO LA

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN
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2008 ODT 74.4 91.26

No presenta la información
de vacantes.

DE LA INFORMACIÓN
FALTANTE.

FRACCIÓN XII APARTADO
REGULATORIO:

La Información no es
oportuna la última fecha de

actualización corresponde al
25 de octubre de 2007.

LA UNIDAD DE ENLACE, COMO
UNIDAD RESPONSABLE DE

ADMINISTRAR EL CONTENIDO
DE ESTA FRACCIÓN,  LLEVÓ A
CABO LA ACTUALIZACIÓN DE
LA INFORMACIÓN PUBLICADA

EN EL PORTAL.

FRACCIÓN IV
REMUNERACIÓN:

La información para el
monto de la percepción

bruta que se presenta en el
POT no coincide con la

información publicada en el
Manual de percepciones de
los servidores públicos de

las dependencias y
entidades de la APF. Por

ejemplo para los puestos de
Director General y Director

de área

LA UNIDAD DE ENLACE, EN
COORDINACIÓN CON  LA

SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y

DESARROLLO DE PERSONAL
LLEVARON A CABO LA

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN
DE LA INFORMACIÓN

FALTANTE.

FRACCIÓN XII
CONTRATACIONES:

Se identificaron contratos
publicados en COMPRANET

que no están siendo
publicados en el POT.

Se identificó que se está
publicando en el POT fechas

de celebración de los
contratos que no coinciden
con las fechas que se están

reportando en
COMPRANET.

LA UNIDAD DE ENLACE DIO
VISTA DE ESTA

RECOMENDACIÓN A LA
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

GENERALES Y A LA
SUBDIRECCIÓN DE

RECURSOS MATERIALES,
SOLICITANDO A LAS ÁREAS

QUE PROCEDIERAN A
REVISAR Y ACTUALIZAR LA

INFORMACIÓN PUBLICADA EN
EL PORTAL DE OBLIGACIONES
DE TRANSPARENCIA, MISMA
QUE DEBERÍA COINCIDIR, EN

TODO MOMENTO, CON LA
INFORMACIÓN PUBLICADA EN

COMPRANET.

FRACCIÓN XIV MARCO
NORMATIVO:

Se identificaron en el
Manual de Organización

Específico de dicho Instituto,
disposiciones que no

publican en el POT. La
información está incompleta
porque existen vínculos para

acceder a los documentos
que no funcionan.

LA UNIDAD DE ENLACE, COMO
UNIDAD RESPONSABLE DE

ADMINISTRAR EL CONTENIDO
DE ESTA FRACCIÓN,  LLEVÓ A
CABO LA ACTUALIZACIÓN DE
LA INFORMACIÓN PUBLICADA

EN EL PORTAL.

FRACCIÓN VII SERVICIOS:
Se considera que

información está incompleta
debido a que las ligas que

se proporcionan para
acceder a los costos por

cada servicio no funcionan.
La información no permite el
uso y comprensión por los
usuarios de la misma, ya

que el horario de atención,
únicamente se está

colocando el horario pero no
los días de la semana en los
cuales son brindados cada

uno de los servicios.
Se recomienda que los
diferentes servicios que

tienen enmarcados bajo el
nombre “servicios clínicos”

se desglosen de forma
individual, de tal forma que
sea claro para los usuarios
de la información la gama

de servicios que se
encuentran disponibles en

su institución.

LA UNIDAD DE ENLACE DIO
VISTA DE ESTA

RECOMENDACIÓN A LA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS

CLÍNICOS Y A LA
SUBDIRECCIÓN DE

CONSULTA EXTERNA,
SOLICITANDO A LAS ÁREAS

QUE PROCEDIERAN A
REVISAR Y ACTUALIZAR LA

INFORMACIÓN PUBLICADA EN
EL PORTAL DE OBLIGACIONES

DE TRANSPARENCIA.

2008 AUE 9.4 NA
NO SE EMITIERON

RECOMENDACIONES
SIN RECOMENDACIONES
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2008 ACC 10.0 5
NO SE EMITIERON

RECOMENDACIONES
SIN RECOMENDACIONES

2008 A3C NA NA NA NA

2008 RSI NA NA NA NA

 

AÑO INDICADOR
CALIFICACIÓN

RECOMENDACIONES IFAI ATENCIÓN
1 SEM 2 SEM

2009 ODT 83.98 91.57

FRACCIÓN IV
REMUNERACIÓN:

Se presente como última fecha
de actualización el 10 de Octubre
de 2008, excediendo la indicada
en el artículo 10 del reglamento

de la LFTAIPG.

LA UNIDAD DE ENLACE DIO
VISTA DE ESTA

RECOMENDACIÓN A LA
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y

DESARROLLO DE PERSONAL,
SOLICITANDO AL ÁREA QUE
PROCEDIERA A ACTUALIZAR
LA INFORMACIÓN PUBLICADA

EN EL PORTAL DE
OBLIGACIONES DE
TRANSPARENCIA.

FRACCIÓN XII
CONTRATACIONES:

Se observa que al comparar con
COMPRANET se localizaron 4

registros de adjudicación directa
que no se localizaron en el POT.

LA UNIDAD DE ENLACE DIO
VISTA DE ESTA

RECOMENDACIÓN A LA
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

GENERALES Y A LA
SUBDIRECCIÓN DE

RECURSOS MATERIALES,
SOLICITANDO A LAS ÁREAS

QUE PROCEDIERAN A
REVISAR Y ACTUALIZAR LA

INFORMACIÓN PUBLICADA EN
EL PORTAL DE OBLIGACIONES
DE TRANSPARENCIA, MISMA
QUE DEBERÍA COINCIDIR, EN

TODO MOMENTO, CON LA
INFORMACIÓN PUBLICADA EN

COMPRANET.

FRACCIÓN XIV MARCO
NORMATIVO:

Se considera que la información
es inconsistente porqué no se
localizó el documento “Manual

de Organización Específico”. Por
las fechas de actualización de los

diversos documentos se
desprende que la fracción está
desactualizada de acuerdo a lo
establecido en el artículo 12 del

Reglamento de la LFTAIPG.

LA UNIDAD DE ENLACE, COMO
UNIDAD RESPONSABLE DE

ADMINISTRAR EL CONTENIDO
DE ESTA FRACCIÓN,  LLEVÓ A
CABO LA ACTUALIZACIÓN DE
LA INFORMACIÓN PUBLICADA

EN EL PORTAL.

FRACCIÓN VII SERVICIOS:
Se observa que no dan los

requisitos y costos, envían a una
página a la cual no se puede

tener acceso, pero los costos y
requisitos se deben publicar
directamente en el POT y no

enviar a otra liga, tampoco está el
domicilio de las oficinas.

LA UNIDAD DE ENLACE DIO
VISTA DE ESTA

RECOMENDACIÓN A LA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS

CLÍNICOS Y A LA DIRECCIÓN
DE ENSEÑANZA, SOLICITANDO

A LAS ÁREAS QUE
PROCEDIERAN A REVISAR Y

ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN
PUBLICADA EN EL PORTAL DE

OBLIGACIONES DE
TRANSPARENCIA.

2009 AUE 9.84 10.00
NO SE EMITIERON

RECOMENDACIONES
SIN RECOMENDACIONES

2009 ACC NA NA NA NA

2009 A3C ND ND
NO SE EMITIERON

RECOMENDACIONES
SIN RECOMENDACIONES

2009 RSI 91.89 93.48
NO SE EMITIERON

SIN RECOMENDACIONES
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2009 RSI 91.89 93.48
RECOMENDACIONES

SIN RECOMENDACIONES

 

AÑO INDICADOR
CALIFICACIÓN

RECOMENDACIONES IFAI ATENCIÓN
1 SEM 2 SEM

2010 ODT 96.55 99.17

FRACCIÓN IV REMUNERACIÓN:
Se identificó que no detallan la

manera en que se otorgan
algunos otros incentivos, además

se muestran abreviados, por lo
que se sugiere detallar el

porcentaje sobre las percepciones
o el monto total.

Se sugiere revisar los incentivos
del Director General, ya que no

presenta algunos conceptos, que
personal de niveles inferiores si

presentan.

LA UNIDAD DE ENLACE DIO
VISTA DE ESTA
RECOMENDACIÓN A LA
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y
DESARROLLO DE PERSONAL,
SOLICITANDO AL ÁREA QUE
PROCEDIERA A REVISAR Y
ACTUALIZAR LA
INFORMACIÓN, DE ACUERDO
A LAS OBSERVACIONES
HECHAS POR EL INSTITUTO
FEDERAL DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN
DE DATOS.

FRACCIÓN XII
CONTRATACIONES:

Se identificó que de una muestra
de 57 contratos, en 7 registros no
coinciden los montos publicados
en el Portal de Obligaciones de

Transparencia.

LA UNIDAD DE ENLACE DIO
VISTA DE ESTA

RECOMENDACIÓN A LA
SUBDIRECCIÓN DE

SERVICIOS GENERALES Y A
LA SUBDIRECCIÓN DE

RECURSOS MATERIALES,
SOLICITANDO A LAS ÁREAS

QUE PROCEDIERAN A
REVISAR Y ACTUALIZAR LA

INFORMACIÓN PUBLICADA EN
EL PORTAL DE OBLIGACIONES
DE TRANSPARENCIA, MISMA
QUE DEBERÍA COINCIDIR, EN

TODO MOMENTO, CON LA
INFORMACIÓN PUBLICADA EN

COMPRANET.

FRACCIÓN XIV MARCO
NORMATIVO:

Se identificó que de una muestra
de 55 registros, 5 no llevan al

documento indicado.

LA UNIDAD DE ENLACE,
COMO UNIDAD

RESPONSABLE DE
ADMINISTRAR EL CONTENIDO
DE ESTA FRACCIÓN,  LLEVÓ A
CABO LA ACTUALIZACIÓN DE
LA INFORMACIÓN PUBLICADA

EN EL PORTAL.

FRACCIÓN XV INFORMES:
La última fecha de actualización

que se registra es el 19 de octubre
de 2009. En este sentido, el

artículo 10 del Reglamento de la
Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública

Gubernamental establece que las
dependencias y entidades

deberán actualizar la información
señalada en el artículo 7 de la Ley

al menos cada tres meses.

LA UNIDAD DE ENLACE DIO
VISTA DE ESTA

RECOMENDACIÓN A LA
DIRECCIÓN GENERAL Y A LA

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN,

SOLICITANDO A LAS ÁREAS
QUE PROCEDIERAN A

REVISAR Y ACTUALIZAR LA
INFORMACIÓN PUBLICADA EN
EL PORTAL DE OBLIGACIONES

DE TRANSPARENCIA.

FRACCIÓN XVII OTRA
INFORMACIÓN, CUMPLIMIENTO

LINEAMIENTOS ARCHIVOS:
La información no se encuentra
actualizada desde el año 2008.

LA UNIDAD DE ENLACE DIO
VISTA DE ESTA

RECOMENDACIÓN AL
COORDINADOR DE ARCHIVOS
DEL INSTITUTO NACIONAL DE

PSIQUIATRÍA RAMÓN DE LA
FUENTE MUÑIZ,

SOLICITANDOLE QUE
PROCEDIERA A REVISAR Y

ACTUALIZAR LA
INFORMACIÓN PUBLICADA EN
EL PORTAL DE OBLIGACIONES

DE TRANSPARENCIA.
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DE TRANSPARENCIA.

SEGUNDO SEMESTRE
FRACCIÓN IV REMUNERACIÓN:

Se identificó que se muestran
abreviaturas en varios conceptos.

 

LA UNIDAD DE ENLACE DIO
VISTA DE ESTA

RECOMENDACIÓN A LA
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y

DESARROLLO DE PERSONAL,
SOLICITANDO AL ÁREA QUE
PROCEDIERA A REVISAR Y

ACTUALIZAR LA
INFORMACIÓN, DE ACUERDO

A LAS OBSERVACIONES
HECHAS POR EL INSTITUTO
FEDERAL DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN
DE DATOS.

FRACCIÓN XII
CONTRATACIONES:

Se identificó que de una muestra
de 66 contratos, en 5 registros no
coinciden los montos publicados
en el Portal de Obligaciones de

Transparencia con los registrados
en COMPRANET.

LA UNIDAD DE ENLACE DIO
VISTA DE ESTA

RECOMENDACIÓN A LA
SUBDIRECCIÓN DE

SERVICIOS GENERALES Y A
LA SUBDIRECCIÓN DE

RECURSOS MATERIALES,
SOLICITANDO A LAS ÁREAS

QUE PROCEDIERAN A
REVISAR Y ACTUALIZAR LA

INFORMACIÓN PUBLICADA EN
EL PORTAL DE OBLIGACIONES
DE TRANSPARENCIA, MISMA
QUE DEBERÍA COINCIDIR, EN

TODO MOMENTO, CON LA
INFORMACIÓN PUBLICADA EN

COMPRANET.

FRACCIÓN XIV MARCO
NORMATIVO:

Se identificó que las fechas de
publicación no se encuentran

actualizadas.

LA UNIDAD DE ENLACE,
COMO UNIDAD

RESPONSABLE DE
ADMINISTRAR EL CONTENIDO
DE ESTA FRACCIÓN,  LLEVÓ A
CABO LA ACTUALIZACIÓN DE
LA INFORMACIÓN PUBLICADA

EN EL PORTAL.

2010 AUE 9.69 8.6
NO SE EMITIERON

RECOMENDACIONES
SIN RECOMENDACIONES

2010 ACC NA NA NA NA

2010 A3C 100.00 ND
NO SE EMITIERON

RECOMENDACIONES
SIN RECOMENDACIONES

2010 RSI 97.86 91.72
NO SE EMITIERON

RECOMENDACIONES
SIN RECOMENDACIONES

 

AÑO INDICADOR
CALIFICACIÓN

RECOMENDACIONES IFAI ATENCIÓN
1 SEM 2 SEM

FRACCIÓN IV REMUNERACIÓN:
Se observo que la información se
presenta de forma desactualizada
porque señalan como última fecha
de actualización la de 07 de junio
de 2010, excediendo la indicada
en la fracción X del reglamento.

Además en percepciones reportan
74 registros de los cuales en 70

no dan “monto de compensación”,
por lo tanto al sumar el sueldo

base más compensación no dan
el monto que reportan como “total
de percepción bruta”. También en
seguros reportan 171 registros de

los cuales en 21 presentan
abreviaturas. En prestaciones

LA UNIDAD DE ENLACE DIO
VISTA DE ESTA

RECOMENDACIÓN A LA
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y

DESARROLLO DE PERSONAL,
SOLICITANDO AL ÁREA QUE
PROCEDIERA A REVISAR Y

ACTUALIZAR LA
INFORMACIÓN, DE ACUERDO

A LAS OBSERVACIONES
HECHAS POR EL INSTITUTO
FEDERAL DE ACCESO A LA
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económicas reportan 604
registros, de los cuales 151 están
mal porque reportan abreviaturas.
En prestaciones de vacación no
dan monto o días de vacaciones.

En 3 registros de estímulos y
recompensas no dan el monto de

la prestación.

FEDERAL DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN

DE DATOS.

FRACCIÓN XII
CONTRATACIONES:

Se observó que en total en POT
reportan 2,117 contratos y  por el
periodo del 01-07-2010 al 31-12-

2010 reportaron en POT 368
contratos y por el mismo periodo
en COMPRANET reportaron 73.

LA UNIDAD DE ENLACE DIO
VISTA DE ESTA

RECOMENDACIÓN A LA
SUBDIRECCIÓN DE

SERVICIOS GENERALES Y A
LA SUBDIRECCIÓN DE

RECURSOS MATERIALES,
SOLICITANDO A LAS ÁREAS

QUE PROCEDIERAN A
REVISAR Y ACTUALIZAR LA

INFORMACIÓN PUBLICADA EN
EL PORTAL DE OBLIGACIONES
DE TRANSPARENCIA, MISMA
QUE DEBERÍA COINCIDIR, EN

TODO MOMENTO, CON LA
INFORMACIÓN PUBLICADA EN

COMPRANET.

FRACCIÓN XII CONCESIONES,
PERMISOS Y

AUTORIZACIONES:
Se observó que la información se
presenta de forma desactualizada
porque señalan como última fecha
de actualización la de 07 de junio
de 2010, excediendo la indicada
en la fracción X del reglamento.

LA UNIDAD DE ENLACE DIO
VISTA DE ESTA

RECOMENDACIÓN A LA
SUBDIRECCIÓN DE

SERVICIOS GENERALES,
SOLICITANDO AL ÁREA QUE

PROCEDIERAN A ACTUALIZAR
LA INFORMACIÓN PUBLICADA

EN EL PORTAL DE
OBLIGACIONES DE
TRANSPARENCIA.

FRACCIÓN XIV MARCO
NORMATIVO:

Se observo que la dependencia
reporta 125 documentos de los

cuales en 15 se encuentra mal la
fecha de última publicación.

LA UNIDAD DE ENLACE,
COMO UNIDAD

RESPONSABLE DE
ADMINISTRAR EL CONTENIDO
DE ESTA FRACCIÓN,  LLEVÓ A
CABO LA ACTUALIZACIÓN DE
LA INFORMACIÓN PUBLICADA

EN EL PORTAL.

FRACCIÓN XV INFORMES:
Se observó que la información se
presenta de forma desactualizada
porque señalan como última fecha

de actualización la de 21 de
octubre de 2010, excediendo la
indicada en la fracción 10 del

reglamento.

LA UNIDAD DE ENLACE DIO
VISTA DE ESTA

RECOMENDACIÓN A LA
DIRECCIÓN GENERAL Y A LA

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN,

SOLICITANDO A LAS ÁREAS
QUE PROCEDIERAN A

REVISAR Y ACTUALIZAR LA
INFORMACIÓN PUBLICADA EN
EL PORTAL DE OBLIGACIONES

DE TRANSPARENCIA.

FRACCIÓN IV REMUNERACIÓN:
La información publicada no se

encuentra actualizada de
conformidad con el artículo 10 del

reglamento de la LFTAIPG.

LA UNIDAD DE ENLACE DIO
VISTA DE ESTA

RECOMENDACIÓN A LA
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y

DESARROLLO DE PERSONAL,
SOLICITANDO AL ÁREA QUE
PROCEDIERA A REVISAR Y

ACTUALIZAR LA
INFORMACIÓN, DE ACUERDO

A LAS OBSERVACIONES
HECHAS POR EL INSTITUTO
FEDERAL DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN
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DE DATOS.

FRACCIÓN XII CONCESIONES,
PERMISOS Y

AUTORIZACIONES:
Se encuentra mal configurada la
fracción, ya que presenta un erro

al tratar de desplegar la
información.

LA UNIDAD DE ENLACE DIO
VISTA DE ESTA

RECOMENDACIÓN A LA
SUBDIRECCIÓN DE

INFORMACIÓN Y
DESARROLLO

ORGANIZACIONAL,
SOLICITANDO AL ÁREA QUE

PROCEDIERAN A REVISAR EL
CONTENIDO DE ESTA

FRACCIÓN.

FRACCIÓN XIV MARCO
NORMATIVO:

Se identificó que para 8 registros
no se publica la fecha correcta de

publicación o actualización.

LA UNIDAD DE ENLACE,
COMO UNIDAD

RESPONSABLE DE
ADMINISTRAR EL CONTENIDO
DE ESTA FRACCIÓN,  LLEVÓ A
CABO LA ACTUALIZACIÓN DE
LA INFORMACIÓN PUBLICADA

EN EL PORTAL.

FRACCIÓN III DIRECTORIO:
La información publicada no se

encuentra actualizada de
conformidad con el artículo 10 del
reglamento de la LFTAIPG, mismo

que indica que la información
contenida en esta fracción debe
ser actualizada cada tres meses.

LA UNIDAD DE ENLACE DIO
VISTA DE ESTA

RECOMENDACIÓN A LA
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y

DESARROLLO DE PERSONAL,
SOLICITANDO AL ÁREA QUE
PROCEDIERA A REVISAR Y

ACTUALIZAR LA
INFORMACIÓN, DE ACUERDO

A LAS OBSERVACIONES
HECHAS POR EL INSTITUTO
FEDERAL DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN
DE DATOS.

FRACCIÓN VII SERVICIOS:
Se identificó que para 10 servicios

no se identifican los días de
atención, por ejemplo:

Diplomados y Cursos a Distancia,
Educación Continua, el Servicio
Social, Practicas Profesionales y

Elaboración de Tesis, Ingreso a la
Residencia para la

Especialización en Psiquiatría e
Ingreso a los cursos de Posgrado

de Alta Especialidad para
médicos psiquiatras.

LA UNIDAD DE ENLACE DIO
VISTA DE ESTA

RECOMENDACIÓN A LA
DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA,
SOLICITANDO AL ÁREA QUE
PROCEDIERA A REVISAR Y

ACTUALIZAR LA
INFORMACIÓN PUBLICADA EN
EL PORTAL DE OBLIGACIONES

DE TRANSPARENCIA.

FRACCIÓN II FACULTADES:
No especifican el fundamento

legal o apartado del Manual de
Organización Específico para

cada grupo.

LA UNIDAD DE ENLACE,
COMO UNIDAD

RESPONSABLE DE
ADMINISTRAR EL CONTENIDO
DE ESTA FRACCIÓN,  LLEVÓ A
CABO LA ACTUALIZACIÓN DE
LA INFORMACIÓN PUBLICADA

EN EL PORTAL.

FRACCIÓN XVII OTRA
INFORMACIÓN:

No se encontraron las
resoluciones de las respuestas a

las solicitudes con folio
1229500004210,
1229500005410,

1229500005610, 1229500005710
y 1229500005011.

Respecto a la guía simple, se
identificó que la dirección URL no

lleva al documento
correspondiente.

LA UNIDAD DE ENLACE, EN
COORDINACIÓN CON LA

SUBDIRECCIÓN DE
INFORMACIÓN Y

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL, LLEVARON

A CABO UNA REVISIÓN DE
LAS LIGAS Y ENLACES

ELECTRÓNICOS, A FIN DE
REINCORPORAR LA

INFORMACIÓN EN EL PORTAL
DE OBLIGACIONES DE

TRANSPARENCIA.
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2011 AUE 9.9 10.00
NO SE EMITIERON

RECOMENDACIONES
SIN RECOMENDACIONES

2011 ACC NA NA NA NA

2011 A3C ND 100.00
NO SE EMITIERON

RECOMENDACIONES
SIN RECOMENDACIONES

2011 RSI 97.64 93.52
NO SE EMITIERON

RECOMENDACIONES
SIN RECOMENDACIONES

 

AÑO INDICADOR
CALIFICACIÓN

RECOMENDACIONES IFAI ATENCIÓN
1 SEM 2 SEM

FRACCIÓN IV REMUNERACIÓN:
Se observo que la información se
presenta de forma desactualizada
porque señalan como última fecha
de actualización la de 07 de junio
de 2010, excediendo la indicada
en la fracción X del reglamento.

Además en percepciones reportan
74 registros de los cuales en 70

no dan “monto de compensación”,
por lo tanto al sumar el sueldo

base más compensación no dan
el monto que reportan como “total
de percepción bruta”. También en
seguros reportan 171 registros de

los cuales en 21 presentan
abreviaturas. En prestaciones

económicas reportan 604
registros, de los cuales 151 están
mal porque reportan abreviaturas.
En prestaciones de vacación no
dan monto o días de vacaciones.

En 3 registros de estímulos y
recompensas no dan el monto de

la prestación.

LA UNIDAD DE ENLACE DIO
VISTA DE ESTA

RECOMENDACIÓN A LA
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y

DESARROLLO DE PERSONAL,
SOLICITANDO AL ÁREA QUE
PROCEDIERA A REVISAR Y

ACTUALIZAR LA
INFORMACIÓN, DE ACUERDO

A LAS OBSERVACIONES
HECHAS POR EL INSTITUTO
FEDERAL DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN
DE DATOS.

FRACCIÓN XII
CONTRATACIONES:

Se observó que en total en POT
reportan 2,117 contratos y  por el
periodo del 01-07-2010 al 31-12-

2010 reportaron en POT 368
contratos y por el mismo periodo
en COMPRANET reportaron 73.

LA UNIDAD DE ENLACE DIO
VISTA DE ESTA

RECOMENDACIÓN A LA
SUBDIRECCIÓN DE

SERVICIOS GENERALES Y A
LA SUBDIRECCIÓN DE

RECURSOS MATERIALES,
SOLICITANDO A LAS ÁREAS

QUE PROCEDIERAN A
REVISAR Y ACTUALIZAR LA

INFORMACIÓN PUBLICADA EN
EL PORTAL DE OBLIGACIONES
DE TRANSPARENCIA, MISMA
QUE DEBERÍA COINCIDIR, EN

TODO MOMENTO, CON LA
INFORMACIÓN PUBLICADA EN

COMPRANET.

FRACCIÓN XII CONCESIONES,
PERMISOS Y

AUTORIZACIONES:
Se observó que la información se
presenta de forma desactualizada
porque señalan como última fecha
de actualización la de 07 de junio
de 2010, excediendo la indicada
en la fracción X del reglamento.

LA UNIDAD DE ENLACE DIO
VISTA DE ESTA

RECOMENDACIÓN A LA
SUBDIRECCIÓN DE

SERVICIOS GENERALES,
SOLICITANDO AL ÁREA QUE

PROCEDIERAN A ACTUALIZAR
LA INFORMACIÓN PUBLICADA

EN EL PORTAL DE
OBLIGACIONES DE
TRANSPARENCIA.

FRACCIÓN XIV MARCO
NORMATIVO:

Se observo que la dependencia

LA UNIDAD DE ENLACE,
COMO UNIDAD

RESPONSABLE DE
ADMINISTRAR EL CONTENIDO
DE ESTA FRACCIÓN,  LLEVÓ A
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2011 ODT 90.07 75.7

reporta 125 documentos de los
cuales en 15 se encuentra mal la

fecha de última publicación.

DE ESTA FRACCIÓN,  LLEVÓ A
CABO LA ACTUALIZACIÓN DE
LA INFORMACIÓN PUBLICADA

EN EL PORTAL.

FRACCIÓN XV INFORMES:
Se observó que la información se
presenta de forma desactualizada
porque señalan como última fecha

de actualización la de 21 de
octubre de 2010, excediendo la
indicada en la fracción 10 del

reglamento.

LA UNIDAD DE ENLACE DIO
VISTA DE ESTA

RECOMENDACIÓN A LA
DIRECCIÓN GENERAL Y A LA

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN,

SOLICITANDO A LAS ÁREAS
QUE PROCEDIERAN A

REVISAR Y ACTUALIZAR LA
INFORMACIÓN PUBLICADA EN
EL PORTAL DE OBLIGACIONES

DE TRANSPARENCIA.

FRACCIÓN IV REMUNERACIÓN:
La información publicada no se

encuentra actualizada de
conformidad con el artículo 10 del

reglamento de la LFTAIPG.

LA UNIDAD DE ENLACE DIO
VISTA DE ESTA

RECOMENDACIÓN A LA
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y

DESARROLLO DE PERSONAL,
SOLICITANDO AL ÁREA QUE
PROCEDIERA A REVISAR Y

ACTUALIZAR LA
INFORMACIÓN, DE ACUERDO

A LAS OBSERVACIONES
HECHAS POR EL INSTITUTO
FEDERAL DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN
DE DATOS.

FRACCIÓN XII CONCESIONES,
PERMISOS Y

AUTORIZACIONES:
Se encuentra mal configurada la
fracción, ya que presenta un erro

al tratar de desplegar la
información.

LA UNIDAD DE ENLACE DIO
VISTA DE ESTA

RECOMENDACIÓN A LA
SUBDIRECCIÓN DE

INFORMACIÓN Y
DESARROLLO

ORGANIZACIONAL,
SOLICITANDO AL ÁREA QUE

PROCEDIERAN A REVISAR EL
CONTENIDO DE ESTA

FRACCIÓN.

FRACCIÓN XIV MARCO
NORMATIVO:

Se identificó que para 8 registros
no se publica la fecha correcta de

publicación o actualización.

LA UNIDAD DE ENLACE,
COMO UNIDAD

RESPONSABLE DE
ADMINISTRAR EL CONTENIDO
DE ESTA FRACCIÓN,  LLEVÓ A
CABO LA ACTUALIZACIÓN DE
LA INFORMACIÓN PUBLICADA

EN EL PORTAL.

FRACCIÓN III DIRECTORIO:
La información publicada no se

encuentra actualizada de
conformidad con el artículo 10 del
reglamento de la LFTAIPG, mismo

que indica que la información
contenida en esta fracción debe
ser actualizada cada tres meses.

LA UNIDAD DE ENLACE DIO
VISTA DE ESTA

RECOMENDACIÓN A LA
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y

DESARROLLO DE PERSONAL,
SOLICITANDO AL ÁREA QUE
PROCEDIERA A REVISAR Y

ACTUALIZAR LA
INFORMACIÓN, DE ACUERDO

A LAS OBSERVACIONES
HECHAS POR EL INSTITUTO
FEDERAL DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN
DE DATOS.

FRACCIÓN VII SERVICIOS:
Se identificó que para 10 servicios

no se identifican los días de
atención, por ejemplo:

LA UNIDAD DE ENLACE DIO
VISTA DE ESTA

RECOMENDACIÓN A LA
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Diplomados y Cursos a Distancia,
Educación Continua, el Servicio
Social, Practicas Profesionales y

Elaboración de Tesis, Ingreso a la
Residencia para la

Especialización en Psiquiatría e
Ingreso a los cursos de Posgrado

de Alta Especialidad para
médicos psiquiatras.

RECOMENDACIÓN A LA
DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA,
SOLICITANDO AL ÁREA QUE
PROCEDIERA A REVISAR Y

ACTUALIZAR LA
INFORMACIÓN PUBLICADA EN
EL PORTAL DE OBLIGACIONES

DE TRANSPARENCIA.

FRACCIÓN II FACULTADES:
No especifican el fundamento

legal o apartado del Manual de
Organización Específico para

cada grupo.

LA UNIDAD DE ENLACE,
COMO UNIDAD

RESPONSABLE DE
ADMINISTRAR EL CONTENIDO
DE ESTA FRACCIÓN,  LLEVÓ A
CABO LA ACTUALIZACIÓN DE
LA INFORMACIÓN PUBLICADA

EN EL PORTAL.

FRACCIÓN XVII OTRA
INFORMACIÓN:

No se encontraron las
resoluciones de las respuestas a

las solicitudes con folio
1229500004210,
1229500005410,

1229500005610, 1229500005710
y 1229500005011.

Respecto a la guía simple, se
identificó que la dirección URL no

lleva al documento
correspondiente.

LA UNIDAD DE ENLACE, EN
COORDINACIÓN CON LA

SUBDIRECCIÓN DE
INFORMACIÓN Y

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL, LLEVARON

A CABO UNA REVISIÓN DE
LAS LIGAS Y ENLACES

ELECTRÓNICOS, A FIN DE
REINCORPORAR LA

INFORMACIÓN EN EL PORTAL
DE OBLIGACIONES DE

TRANSPARENCIA.

2011 AUE 9.9 10.00
NO SE EMITIERON

RECOMENDACIONES
SIN RECOMENDACIONES

2011 ACC NA NA NA NA

2011 A3C ND 100.00
NO SE EMITIERON

RECOMENDACIONES
SIN RECOMENDACIONES

2011 RSI 97.64 93.52
NO SE EMITIERON

RECOMENDACIONES
SIN RECOMENDACIONES

 
NA= NO APLICA DERIVADO DE QUE NO SE ELABORÓ ESE INDICADOR PARA ESOS
AÑOS
ND= NO DISPONIBLE
 

PERIODO ENERO-JUNIO 2012 
 

AÑO INDICADOR
CALIFICACIÓN

RECOMENDACIONES IFAI ATENCIÓN
1 SEM 2 SEM

FRACCIÓN XII
CONTRATACIONES:

De la revisión realizada del 20 al
29 de junio, fue posible identificar
que en 47 contratos la fecha de

celebración es posterior a la fecha
de inicio; se publica con

abreviaturas el objeto de contrato
en 2 registros; en 4 contratos la
fecha de término es anterior a la

fecha de celebración; asimismo de
la revisión en el portal web de

Compranet 5 fue posible identificar
que no se publica en el POT 19

contratos de licitaciones.

LA UNIDAD DE ENLACE DIO
VISTA DE ESTA

RECOMENDACIÓN A LA
SUBDIRECCIÓN DE

SERVICIOS GENERALES Y A
LA SUBDIRECCIÓN DE

RECURSOS MATERIALES,
SOLICITANDO A LAS ÁREAS

QUE PROCEDIERAN A
REVISAR Y ACTUALIZAR LA
INFORMACIÓN PUBLICADA

EN EL PORTAL DE
OBLIGACIONES DE

TRANSPARENCIA, MISMA
QUE DEBERÍA COINCIDIR, EN

TODO MOMENTO, CON LA
INFORMACIÓN PUBLICADA

EN COMPRANET.

FRACCIÓN XIV MARCO
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2012 ODT 89.21 ND

FRACCIÓN XIV MARCO
NORMATIVO:

De la revisión efectuada al marco
normativo publicado en el POT el 9

de mayo de 2012, fue posible
identificar lo siguiente: la fecha de
publicación y/o última modificación
registrada para 16 documentos, no

corresponde con la última fecha
publicada en el DOF.

LA UNIDAD DE ENLACE,
COMO UNIDAD

RESPONSABLE DE
ADMINISTRAR EL CONTENIDO
DE ESTA FRACCIÓN,  LLEVÓ A
CABO LA ACTUALIZACIÓN DE
LA INFORMACIÓN PUBLICADA

EN EL PORTAL.

FRACCIÓN XV INFORMRES:
Al momento de la evaluación, la

fracción se encuentra actualizada
al 14/4/2011, situación que

contraviene lo establecido en el
artículo 10 del reglamento de la

LFTAIPG.

LA UNIDAD DE ENLACE, EN
COORDINACIÓN CON LA

SUBDIRECCIÓN DE
INFORMACIÓN Y
DESARROLLO

ORGANIZACIONAL,
LLEVARON A CABO UNA

REVISIÓN AL CONTENIDO DE
ESTA FRACCIÓN, YA QUE LA

INFORMACIÓN SE HABÍA
INCORPORADO EN OTRO
APARTADO DEL PORTAL

INSTITUCIONAL.

FRACCIÓN III DIRECTORIO:
De la revisión a la información

realizada el 11 de junio de 2012,
fue posible identificar que no se

publica para 8 registros, el número
de teléfono directo y/o conmutador
con extensión; no se publican en 8

registros, el número de fax.

LA UNIDAD DE ENLACE DIO
VISTA DE ESTA

RECOMENDACIÓN A LA
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y

DESARROLLO DE PERSONAL,
SOLICITANDO AL ÁREA QUE
PROCEDIERA A REVISAR Y

ACTUALIZAR LA
INFORMACIÓN, DE ACUERDO

A LAS OBSERVACIONES
HECHAS POR EL INSTITUTO
FEDERAL DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS.

FRACCIÓN VII SERVICIOS:
De la revisión realizada a la

fracción el 4 de junio de 2012, fue
posible identificar que en 4

servicios no se otorga acceso a los
requisitos; por ejemplo, en el
servicio Educación Continua

(cursos para personal de salud), no
se especifican los días de atención

en el campo de horario de 11
servicios; no se presentan los

costos en 3 servicios; los costos
publicados no corresponden a los

costos consultados en el portal web
de la institución.

LA UNIDAD DE ENLACE DIO
VISTA DE ESTA

RECOMENDACIÓN A LA
DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA,
SOLICITANDO AL ÁREA QUE
PROCEDIERA A REVISAR Y

ACTUALIZAR LA
INFORMACIÓN PUBLICADA

EN EL PORTAL DE
OBLIGACIONES DE
TRANSPARENCIA.

2012 AUE 10 ND
NO SE EMITIERON

RECOMENDACIONES
SIN RECOMENDACIONES

2012 ACC NA NA NA NA

2012 A3C 75 ND
NO SE EMITIERON

RECOMENDACIONES
SIN RECOMENDACIONES

2012 RSI 93.07 ND
NO SE EMITIERON

RECOMENDACIONES
SIN RECOMENDACIONES

 

 

CUMPLIMIENTO A LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

SOLICITUDES EN TRÁMITE
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CUMPLIMIENTO A LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

RECURSOS DE REVISIÓN EN TRÁMITE

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

FOLIO DE LA
SOLICITUD

FECHA DE
NOTIFICACIÓN

ESTATUS

    

    

NO EXISTE INFORMACIÓN AL RESPECTO, TODA VEZ QUE NO SE  HA RECIBIDÓ
NINGÚN RECURSO DE REVISIÓN DURANTE ESTE PERIODO

    

    

FOLIO DE LA
SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCIÓN

FECHA LÍMITE DE
RESPUESTA

ESTATUS

1229500013812 07/09/2012 NO APLICA En espera de forma
de entrega

1229500015212 25/09/2012 NO APLICA En espera de forma
de entrega

1229500015412 27/09/2012 29/10/2012 En proceso,
información

adicional

1229500015612 01/10/2012 NO APLICA En espera de
ampliación de
información

1229500015812 05/10/2012 07/11/2012 Con pago realizado

1229500015912 05/10/2012 07/11/2012 Con pago realizado

1229500016012 08/10/2012 07/11/2012 En proceso

1229500016112 08/10/2012 NO APLICA En espera de forma
de entrega

1229500016212 10/10/2012 09/11/2012 En proceso

1229500016312 11/10/2012 12/11/2012 En proceso

1229500016412 12/10/2012 13/11/2012 En proceso

1229500016612 15/10/2012 NO APLICA En espera de forma
de entrega

1229500016712 18/10/2012 05/11/2012 En proceso

1229500016812 19/10/2012 21/12/2012 En proceso

1229500016912 19/10/2012 21/12/2012 En proceso

1229500017012 19/10/2012 21/12/2012 En proceso

1229500017112 19/10/2012 21/12/2012 En proceso

 
 

 
 
 

CUMPLIMIENTO A LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

RESOLUCIONES EN CUMPLIMENTACIÓN

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

FOLIO DE
LA

SOLICITUD

 

FECHA DE
NOTIFICACIÓN

FECHA LÍMITE
DE

CUMPLIMIENTO

ESTATUS
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NO EXISTE INFORMACIÓN AL RESPECTO, TODA VEZ QUE NO SE  HA RECIBIDO
NINGÚN RECURSO DE REVISIÓN DURANTE ESTE PERIODO

     

     

 

Observaciones de auditorías realizadas por
instancias fiscalizadoras

 

Observaciones de Auditorías de las Instancias de Fiscalización en proceso de
atención
 
El siguiente cuadro se refleja  las observaciones  que se encuentran en
proceso de atención al 31 de diciembre del 2011, dicha información se
encuentra cotejado en el Portal de Transparencia.

Instancia N° de Observacion

Organo Interno de Control 15
Auditoria Externa 3
Total 18

 

Area
Observación
O.I.C. Aud. Ext

Sub. Rec. Financieros 1  
Recursos Terceros( Sub.
Rec Financ.)

7 1

Sub. Serv. Generales 1 2
Sub. Rec. Materiales 1  
Dir Ser. Clinicos 5  
Total 15 3
 

 

 

El siguiente cuadro se refleja las observaciones que se encuentran en
proceso de atención al 30 de junio del 2012, dicha información se encuentra
cotejada en el Portal de Transparencia.
 
 
Instancia No. de Observación
Órgano Interno de control 14
Auditoría Externa 7
Total 21

 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración
Pública Federal 2006 - 2012

Informe de rendición de Cuentas de la APF 2006 - 2012 INPRFM

Página 193 de 211



 
 
 

Área
Observación

O.I.C. Aud. Externa
Subdirección de Recursos Financieros 7 4
Recursos de Terceros (Sub. Rec. Financ) 3 1
Subdirección de Servicios Generales 0 2
Subdirección de Recursos Materiales 0  
Dirección de Servicios Clínicos 4  
T o t a l 14 7

 

El siguiente cuadro se refleja las observaciones que se encuentran en
proceso de atención al 31 de agosto del 2012, dicha información se
encuentra cotejada en el Portal de Transparencia.
 
 
Instancia No. de Observación
Órgano Interno de control 18
Auditoría Externa 3
Total 21

 

Área
Observación

O.I.C. Aud. Externa
Subdirección de Recursos Financieros 5 2
Recursos de Terceros (Sub. Rec. Financ) 3 1
Dirección de Servicios Clínicos 3  
Centro Ayuda al Alcohólico y sus Familiares 7  
TOTAL 18 3

 

Procesos de desincorporación

NO APLICABLE A ESTE INSTITUTO
No aplica
NO APLICA

Bases o convenios de desempeño

NO APLIACABLE A ESTE INSTITUTO
No aplica
NO APLICA

Otros asuntos relevantes

Actividades relevantes.

El Instituto, concluyó la construcción de la Unidad Biopsicosocial en
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Adicciones, en donde se aborda el estudio interdisciplinario de este
problema. Esta Unidad, surge con el propósito de abordar el estudio de la
patología adictiva desde el punto de vista médico-psiquiátrico y psicosocial,
para hacer posible el diagnóstico, la aplicación de medidas preventivas, el
tratamiento temprano y la abstinencia a largo plazo de pacientes
diagnosticados con síndromes adictivos.

Al concluir el ejercicio fiscal 2011, se concluyó la primera etapa, se
finalizaron los trabajos de adecuación de espacios físicos, se llevo a cabo la
adquisición de la infraestructura tecnológica y se dio continuidad al
desarrollo de proyectos de investigación.

Los avances en los proyectos de investigación han sido alcanzados con
base en los recursos otorgados por el Gobierno Federal, el Gobierno de
Estados Unidos y la Fundación Gonzalo Río Arronte, particularmente
dirigidos para el desarrollo de la Unidad de Ensayos Clínicos Aleatorizados,
apoyo al proyecto de Desarrollo de las Vacunas de heroína/morfina, el
desarrollo de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 y para la
adquisición de infraestructura.

El avance general de los programas que se llevan a cabo en esta
Unidad, son los siguientes:

1.    Centro de Documentación e Información en Psiquiatría y Salud
Mental.

Este Centro cuenta con un área especializada en adicciones. Durante el
ejercicio 2011, posterior a su reubicación física en las nuevas
instalaciones se ofrece el servicio regular a usuarios internos y externos,
in situ y a través de la página WEB, del Instituto.

2.    Unidad de Encuestas y Análisis de Datos.

Cuenta con la infraestructura informática necesaria. Trabaja en
diferentes encuestas, la más relevante durante el año, fue la Sexta
Encuesta Nacional de Adicciones 2011, orientada a evaluar el impacto
de la estrategia de reducción de demanda, establecida en la actual
administración. Durante el segundo semestre el Instituto de Salud
Pública concluyó el levantamiento de campo y el Instituto Nacional de
Psiquiatría, inició el análisis de los datos.

3.    Unidad de Investigación en Ensayos Clínicos.

Como parte de esta, se desarrolla el proyecto Red de Ensayos Clínicos
en Adicciones y Salud mental en México (REC-INPRFM), para el cual se
cuenta con presupuesto de la Iniciativa Mérida y con el apoyo del
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Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas, de los Estados Unidos
(NIDA), a través de la Universidad de Miami. Incluye entre sus
actividades la traslación de infraestructura informática y la transferencia
de tecnología. Las actividades de investigación se realizan en clínicas
que dan atención directa a la comunidad.

La Misión de la REC_INPRFM es “Integrar una Red de Ensayos
Clínicos, que funcione mediante la colaboración interinstitucional, y que
coadyuve al desarrollo de tratamientos integrativos basados en la
evidencia científica, que satisfagan las necesidades de la población
mexicana y que impacten positivamente en las prácticas clínicas de los
escenarios comunitarios de tratamiento en el país.”

Los recursos obtenidos permitieron concluir el establecimiento de la
infraestructura tecnológica y allegarse los recursos humanos necesarios.
Además, con la asesoría de la Universidad de Miami, ha sido posible
capacitar al personal del Instituto; adicionalmente se realizó la selección
de dos Centros Comunitarios que participarán en la primera etapa:
Centro de Integración Juvenil de Azcapotzalco, D.F. y el Centro Nueva
Vida-Puebla Sur.

Se dio inicio al desarrollo de dos proyectos piloto:

•       REC-001: “Estudio Piloto de la Intervención de Incremento
Motivacional (IIM) para mejorar la retención y resultados del
Tratamiento de Pacientes Mexicanos que buscan atención por
consumo de sustancias”.

•      REC-002: “Intervención On-line para Abuso de Sustancias y
Depresión”

Asistieron a la ceremonia de inauguración del curso de capacitación en
representación de la Embajada de Estados Unidos en México, el
Director de la Sección de Narcóticos, señor Keith Mines, los titulares o
representantes de la Comisión Nacional contra las Adicciones, Centros
de Integración Juvenil, Instituto para la Atención y Prevención de las
Adicciones de la Ciudad de México, la Subsecretaría de Salud del
Estado de Puebla, el Instituto contra las Adicciones del Estado de
México y del Centro Nacional para la Prevención y Control de las
Adicciones

4.    Unidad de Nuevos Desarrollos Biotecnológicos para el Diagnóstico y
Tratamiento Farmacológico de los Trastornos Adictivos (que cuenta
con cuatro laboratorios).

La Unidad Experimental para la Producción de Vacunas Terapéuticas
del Laboratorio de Neuroquímica de Adicciones, publicó los resultados
de trabajos recientemente terminados sobre la generación y validación
de una vacuna bivalente contra la adicción a la morfina/heroína. Este
trabajo apareció en la revista Vaccine. Asimismo se envió el trabajo
experimental sobre los estudios neuroinmunológicos en la depresión y
se publicó un capítulo en un libro internacional de revisión sobre nuevas
terapéuticas inmunofarmacológicas contra las adicciones.
El grupo de investigadores de esta Unidad también procedió al registro y
publicación en la base de datos mundial del GENBANK la secuencia
primaria de nucleótidos y de la estructura de 15 genes del sistema
nervioso de mamíferos cuya expresión es regulada durante la adicción a
psicoestimulantes.

Por otra parte, se terminó la fase inicial del proyecto de mirtazapina para
el tratamiento de la adicción a la cocaína.
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Parte importante de la infraestructura especializada con la que se
dispone, fue adquirida con recursos aportados por la Fundación Río
Arronte y el Gobierno Federal, a través del Fondo de Protección Social
en Salud.

Asimismo se recibió apoyo del Instituto Nacional de Abuso de Drogas de
Estados Unidos (NIDA), a través de un convenio con vigencia de cinco
años (octubre 2010 - septiembre del 2015), firmado con la Fundación
Médica de la Universidad de Minnesota, para dar continuidad al proyecto
de desarrollo de las vacunas de heroína/morfina.  

La fase preclínica del desarrollo de dicha vacuna al cierre del ejercicio
fiscal 2011, presenta un avance del 80%. Lo que  permitirá pasar en
breve a la fase del estudio toxicológico.

También se ha avanzado en la obtención de las patentes requeridas en
el proyecto, actualmente se cuenta con un total de 42 patentes otorgadas
a nivel mundial. Se hicieron solicitudes de patentes para otros países
incluyendo los de la Unión Europea, éstas últimas se encuentran en fase
de registro.

Un logro importante ha sido la obtención de nuevos financiamientos para
trabajar en el desarrollo de otras vacunas, particularmente las de cocaína
y de nicotina.  

 

 

Recorrido por Unidad de Adicciones

5.- Laboratorio Integrativo para el Estudio de Sustancias Inhalables
Adictivas. Este laboratorio no ha entrado en operación debido a que aún no
se cuenta con el financiamiento necesario para concluir su equipamiento.
Queda también pendiente la adecuación final de los laboratorios para
dotarlos de la seguridad necesaria que permita avanzar en la producción de
la vacuna, el análisis de su toxicidad y su paso a prueba con seres
humanos.

Sistema de Protección Social en Salud, Seguro Popular.

El personal directivo del Instituto participó en la revisión de la Cédula de
Acreditación Instituciones de atención psiquiátrica para el primer y segundo
nivel de atención.  Este trabajo fue coordinado por la Dirección General de
Calidad y Educación en Salud, de la Secretaría de Salud.
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 Con estas acciones, se prevé que en breve el Seguro Popular apoyará a
los pacientes con trastornos psiquiátricos en los tres niveles de atención.

 Centro Colaborador de la OMS y OPS.

El Instituto fue ratificado por la Organización Mundial de la Salud y
Organización Panamericana de la Salud, por el periodo 2011-2015, como
Centro Colaborador de la OMS y OPS.

Es importante destacar que desde 1976, el Instituto ha participado
continuamente en investigaciones encaminadas a informar procesos como
la revisión de las clasificaciones internacionales, guías técnicas para
investigación y tratamiento, proyectos de investigación transcultural para
orientar políticas públicas.

En los últimos 5 años el Instituto ha participado en proyectos que han
impactado de manera importante la forma en que se conceptualizan las
prioridades de atención y tratamiento; con ello coadyuva a orientar las
políticas públicas. Estos estudios fueron la base que contribuyó a justificar
la inclusión del tratamiento de enfermedades mentales en el CAUSES.

Durante 2011, el Instituto en coordinación con otras instituciones
gubernamentales, desarrollaron la propuesta denominada “Estrategia
Global contra el uso nocivo de alcohol”, misma que fue presentada ante la
Cámara de Diputados. Dicha propuesta incluye acciones para prevenir y
reducir el consumo nocivo de alcohol.

Adicionalmente, se llevaron a cabo las siguientes actividades de
colaboración:

 

Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades ICD 11. Los
Investigadores del instituto participaron en el desarrollo de los capítulos de
“Depresión y ansiedad”, “Trastornos del desarrollo”. Asimismo participaron
en el Sub grupo de trabajo de Epidemiología y en el grupo Asesor
Internacional para orientar la estructura y contenido de la nueva versión de
la Clasificación, a efecto de incrementar la utilidad clínica del ICD 11 y 
validar las propuestas de grupos específicos.

El Instituto desempeña un papel importante en la manera en que se
reportará la morbilidad y mortalidad asociada con los trastornos mentales y
las adicciones, en los próximos 10 años y hasta la siguiente clasificación.

Reunión Binacional sobre Reducción de la Demanda de Drogas. El Instituto
tuvo una participación relevante en dicha reunión, realizada en junio 2011.
Como resultado de los trabajos desarrollados se alcanzaron los siguientes
avances:

Se firmó el Memorándum de Entendimiento entre el Instituto Nacional sobre
Abuso de Drogas, de los Estados Unidos y el Instituto Nacional de
Psiquiatría, de México, para el establecimiento de becas de investigación en
materia de prevención del abuso de drogas. Los becarios seleccionados se
incorporaron con investigadores afiliados a la Asociación de Prevención en
Drogas (“Prevention Research Society”), asociación que reúne a los
investigadores más prestigiados en este campo, El NIDA ofrece el apoyo
económico y el INPRFM en colaboración con el CONADIC seleccionaron a
los candidatos.
Entre los becarios, seleccionados, se encuentra una investigadora del
Instituto realizando una estancia post doctoral en Nueva York, trabajando en
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Instituto realizando una estancia post doctoral en Nueva York, trabajando en
uno de los programas afiliados a esta red y coadyuva al desarrollo de
modelos de tratamiento sobre un nuevo concepto denominado
“mindfulness” o conciencia y estimulación magnética transcraneal para el
tratamiento de la comorbilidad entre depresión y dependencia a sustancias.

El Instituto es el encargado de dar seguimiento a los compromisos de
México, relacionados con dos propuestas de investigación:

a)           El primer proyecto, se refiere al estudio epidemiológico que
realiza un análisis secundario de los datos disponibles en México y
Estados Unidos de las encuestas de hogares; de centros de atención
privados y públicos, para comparar la prevalencia del consumo y
acceso a tratamiento, en la población hispana de ambos lados de la
frontera, con el propósito de plantear programas para la reducción de
la demanda y favorecer programas de tratamiento.

En el segundo semestre, se llevo a cabo una reunión en Washington,
DC, para darle seguimiento, con la participación de representantes
de ONDCP; Embajada Americana, NIDA; INPRFM; CIJs y
CONADIC.

b)           El segundo proyecto evalúa la factibilidad y utilidad de emplear
un instrumento similar en ambos lados de la frontera, para la
detección temprana del consumo de drogas, la intervención breve y
la referencia a tratamiento  en primer nivel de atención. El
instrumento estadístico que se aplicará es el “Alcohol, Smoking and
Substance Involvement Screening Test” (ASSIST).

Durante el segundo semestre, se definió el  protocolo entre las
instituciones participantes: INPRF; NIDA, CONADIC, ONDCP.

El proyecto se presentó a la Comisión de Ética y de Investigación
Institucional, junto con el instrumento estadístico que se aplicará, el
“Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test”
(ASSIST), en 2012, se prevé la extensión del proyecto para su
aplicación a pacientes de la consulta externa del Instituto.

Colaboración con el National Institute on Drug Abuse (NIDA). Se presentó
para su aprobación ante la Comisión de Investigación Científica y la
Comisión de Ética un proyecto de investigación binacional con la
colaboración de la University of Houston Center for Drug & Social Policy
Research, de los Estados Unidos.  El investigador responsable de este
proyecto en los Estados Unidos cambió su lugar de trabajo a la Universidad
del Sur de California, por lo que el proyecto fue trasladado a esta
universidad. El objetivo es encontrar los factores específicos que conducen
al surgimiento, adopción, transmisión y mantenimiento de consumo de crack
en México, a fin de derivar recomendaciones para reducir o prevenir las
consecuencias del consumo.

Dos proyectos que se realizan con el apoyo del “Instituto Nacional de
Abuso de Drogas en los EE.UU. (NIDA)”, iniciados en periodos anteriores
continúan en operación:

El “Centro interactivo Ámbar, un museo en donde se aprende” es un
proyecto de prevención de adicciones construido con un proyecto
arquitectónico del Arq. Pedro Ramírez Vázquez, ubicado en la Ciudad de
Tijuana, BC, Niños y adolescentes realizarán un recorrido virtual por cinco
salas: la ciencia y sus contribuciones a la salud, el cerebro, las drogas y el
cerebro, prevención orientado a ayudar a los jóvenes a definir un plan de
vida sin adicciones, con moldeamientos de habilidades para la vida,  y
escuela y familia basado en prácticas de parentalidad y orientación
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escuela y familia basado en prácticas de parentalidad y orientación
positivas. Los materiales fueron producidos por investigadores del Instituto y
evaluados en la Ciudad de México y Tijuana en cuanto a su nivel de
comprensión e impacto.  Estos han sido avalados por neurocientíficos e
investigadores en prevención del NIDA, encabezados por la Dra. Volkow, y
por la UNAM y el CINVESTAV en México. El principal logro del proyecto es
llevar a cabo de forma exhaustiva las evaluaciones de los contenidos
educativos de los Módulos y material didáctico del Centro interactivo, tanto
con jueces expertos como directamente con la población objetivo. Resulta
relevante mencionar la colaboración internacional con el NIDA y la
Universidad del Sur de California.

2) Ensayo clínico aleatorizado para la evaluación de un programa de
intervención sobre parentalidad positiva para tratar trastornos de conducta
en niños, a diciembre de 2011, se había concluido la validación piloto de 6
prácticas: Desarrollo de Nuevas Habilidades, Involucramiento Positivo,
Disciplina, Supervisión, Solución de Problemas y Frente Unido. En 2012 se
programa un ensayo clínico aleatorizado.

En febrero 2011, egresaron 24 médicos Especialistas en Psiquiatría, de los
cuales 19 ingresaron al Programa de Graduación oportuna de la UNAM, dos
están en proceso de titularse y tres se graduaron a través de la Universidad
La Salle.

También egresaron 12 médicos de los cursos de Alta Especialidad en
Psiquiatría y dos médicos de la Subespecialización de Psiquiatría Infantil y
de la Adolescencia. Los médicos, recibieron la acreditación que otorga la
UNAM.

Finalizó la Generación 2010-2011 de la Especialización de Enfermería en
Salud Mental que se realiza en forma conjunta con la Escuela Nacional de
Enfermería y Obstetricia de la UNAM, egresando cinco alumnos.

 

 

 

 

 

 

 

 A.  Institucionales:
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Certificación del Instituto
 
La Comisión para la Certificación de Establecimientos de Atención Médica
del Consejo de Salubridad General, con base en el resultado de la auditoría
efectuada, emitió un dictamen favorable con una calificación de 9.7, con
elnúmero de folio 858 y extendió la Certificación al Instituto Nacional
dePsiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, con una vigencia de tres años. 
De 2012 a 2015.
 

 
 
La Certificación significa para el Instituto: Reforzar la imagen institucional al
brindar una identidad de calidad a través de los modelos y procesos que
instrumenta en todas sus áreas lo que permite un funcionamiento de
excelencia,y el compromiso con la evaluación, prevención y control de
riesgos y con la mejora continua.
 
Compromiso interdisciplinario, del personal médico, paramédico, de
investigación y administrativo con la Institución acorde con su Misión y
Visión.
 
Ofrecer seguridad a los pacientes y empleados, calidad en la atención
médica especializada con la garantía de apegarse en su ejercicio a la
normatividad vigente, en el marco de estándares internacionales y de las
políticas nacionales prioritarias en salud, lo que le permite mostrar su
competitividad.
 
Acreditación del Instituto en CAUSES.
 
El Instituto presentó la Cédula para la Acreditación en CAUSES de
Hospitales Psiquiátricos(Instrucción 331/2011) ante la Dirección General de
calidad y Educación enSalud (DGCES), recibió la visita de supervisión en la
primera quincena de junio de 2012, y en julio fue aprobada, con una
vigencia de tres años.
 
La acreditación en CAUSES, significa para el Instituto:

En México la salud mental y el paciente psiquiátrico es considerado como
vulnerable, cabe señalar que dentro de esta vulnerabilidad se identifican
pacientes en pobreza y pobreza extrema que no tienen acceso al sistema
de salud, además, no tienen la posibilidad de atender adecuadamente su
tratamiento psiquiátrico debido a que los fármacos tienen un alto costo y por
lo general,el tratamiento es de largo plazo si no es que permanente.
 
El contar con la Acreditación en el CAUSES, permite al Instituto atender a
su población mayoritaria en mejores condiciones para ellos ya que
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actualmente el64.9 por ciento de los pacientes no cuentan con seguridad
social y el 83 porciento pertenecen a los grupos socioeconómicos del nivel
1 al 3, lo que les permitirá pertenecer al programa de Seguro Popular y
obtener el medicamento para su tratamiento. El beneficio para el Instituto se
reflejará en el incremento en las cuotas de recuperación.
 
Certificación del Laboratorio Clínico por ISO-9000
El Laboratorio de Análisis Clínico se recertificó en el proceso de ISO 9000,
en este periodo, asegurando así su óptimo desempeño, con la garantía de
que los procesos se efectúan con calidad conforme a estándares
internacionales y que se mantiene un proceso gestión continua de calidad a
través de procesos de evaluación y mejora continua.
 
Al obtener la Certificación, la acreditaciónen CAUSES y mantener la
certificación por ISO 9000 del Laboratorio de Análisis Clínico:
 
El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, atiende su
mandato de creación como Instituto Nacional, al incentivar las actividades
de investigación y desarrollo tecnológico hacia la atención de los problemas
de salud que afectan de forma prioritaria a la población, al formar recursos
humanos que habrán de hacer frente al reto de modificar la manera en que
se atienden las enfermedades mentales y es congruente con su Programa
Quinquenal,Misión, Visión, Código de Integridad, Ética y Valores.
 
Con estas herramientas se consolida como Centro líder en
neurociencias,investigación Clínica, epidemiológica y psicosocial de
atención y docencia,capaz de dar respuesta a las prioridades nacionales en
salud mental.
 
Además, el Instituto cumple con el objetivo del Programa Sectorial de Salud
y atiende de manera directa el Programa de Acción Específico de Medicina
de Altaespecialidad, en su objetivo 5: “Asegurar la participación de las
Unidades de alta especialidad en el sistema integral de calidad en salud,
para mejorar los procesos y ofrecer servicios con calidad y seguridad del
paciente y suestrategia 15 “desarrollar un programa de mejora continua para
la alta especialidad, que ofrezca servicios de salud seguros, efectivos y
eficientes ”

Investigación

 
Colaboración Internacional
 
El Instituto, Centro Colaborador de la OPS/OMS, periodo 2011-2015. como
Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud y Organización
Panamericanade la Salud. Se dio continuidad a la participación institucional
en asesorías al Consejo Nacional contra las Adicciones, Comisión
Interamericana para el Control de Abuso de Drogas, Organización de los
Estados Americanos. El Instituto continúa realizando los siguientes
proyectos:
 
“Estrategia Global contra el uso nocivo de alcohol”, el Instituto participó en la
redacciónde la agenda global y en la reunión internacional en donde se
discutió y aprobóla estrategia.
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Atendiendo a los compromisos establecidos y con el objeto de prevenir el
consumo nocivo de alcohol, en 2011 se elaboró una propuesta con otras
instituciones: UNAM,COFEPRIS, CONADIC, CIJ, CENADIC, CENAPRA,
que contiene acciones para prevenir y reducir el consumo nocivo de
alcohol, se presentó ante las Cámaras de Diputadosy de Senadores del H.
Congreso de la Unión. Durante este semestre, en colaboracióncon la IIAPA,
del D.F., se elaboró una propuesta específica que se presentó a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
 
Revisión de la clasificación Internacional de Enfermedades CIE-11 sobre
trastornosmentales. Cuatro investigadores del Instituto participan en el
ejercicio de revisión.
 
El proyecto “Formative field studies for the revisión of ICD 10 Mental
andBehavioral Disorders”, está coordinado por una investigadora del
Instituto y tiene el fin de desarrollar una versión útil para la práctica clínica;
participan México, Líbano, Brasil, India, China, Nigeria, Japón, España
yEstados Unidos.
 
El instrumento,“Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening
Test” (ASSIST). Se realiza en colaboración con Perú, Chile, Brasil, y se
continúa el desarrollo de un paquete educativo dirigido a la población que
atienden Unidades de Atención Primariapara la Salud.
 
El proyecto “e-Health Portal on Alcohol”. Durante el primer semestre se
afinaron las aplicaciones en línea que permitirán a los usuarios registrar su
consumo diario, se realizaron pruebas de usabilidad con usuarios
potenciales y se elaboró una lista de documentos que se pondrán a
disposición de los visitantes del portal. De forma paralela, se desarrolló un
plan para la difusión del Portal y la intervención en línea en preparación
para el lanzamiento técnico.
 
Con la Oficina de Política de Control de Drogas de la Casa Blanca,
Estados Unidos.
Se colaboró como todos los años, participando en la reunión binacional en
la que se tratan programas de mutuo interés.
 
Como resultado de las conversaciones con investigadores de NIDA,
(“InstitutoNacional de Abuso de Drogas en los EE.UU), UCLA (Universidad
de California),INPRFM, CONADIC y el US Department Narcotics Affairs
Section, se aprobó el proyecto de investigación titulado US_México
Binational Border Areas “QUIT (Quit usingdrugs Intervention Trial) Study:
SBIRT in Community Health Centers.
 
Se canceló el proyecto, relacionado con el estudio para comparar la
prevalencia del consumo y acceso a tratamiento, en la población hispana de
ambos lados dela frontera, por falta de recursos.
 
Con la ComisiónInteramericana para el Control del Abuso de
Drogas/Organización de EstadosAmericanos, (CICAD/OEA).
El Instituto participa en la Red Latinoamericana de Investigadores en
Drogas,REDLA, creada mediante un esfuerzo colaborativo entre la
ComisiónInteramericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la
Organización de Estados Americanos (OEA) y elNational Institute on Drug
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Abuse de los Estados Unidos (NIDA), con su red deinvestigadores
hispanos, la National Hispanic Science Network on Drugs (NHSN).
 
La REDLA cuenta con investigadores latinoamericanos de diversas
instituciones en América Latina y mantiene vínculos permanentes con los
observatorios nacionales de las comisiones nacionales de drogas en el
hemisferio, su misión es reducirla carga social de las drogas a través de la
investigación científica. Durante el año en curso se produjo un informe sobre
la situación de drogas en AméricaLatina.
 
Con el Instituto Nacional de Abuso de Drogas (NIDA) de losEstados

Unidos[1]:
Seguimiento al “Memorandum de Entendimiento”,firmado en la Reunión
Binacional sobre Reducción de la Demanda de Drogas, en 2011,entre el
Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas, de los Estados Unidos y el
Instituto Nacional de Psiquiatría, encargado de dar seguimiento a los
compromisos de México, relacionados con propuestas de investigación:
 
El proyecto de investigación binacional que se realiza con la Universidad
del Surde California, relacionado con el consumo de crack en México se
encuentra en proceso: El trabajo se concentra en la iniciación, la progresión
del consumo, la influencia de las redes sociales y en la comprensión del
contexto social y cultural. Se está documentando el proceso de difusión que
ha conducido a la adopción y transmisión de las prácticas de uso de crack,
así como de las conductas sexuales de altoriesgo y de consumo de otras
drogas dentro del contexto único de una ciudad grande y densamente
poblada. Se examinan los factores relacionados con el uso de servicios de
salud y las barreras que los usuarios perciben que existen para llegar a
tratamiento.
 
Los proyectos que se realizan con el apoyo del “Instituto Nacional de
Abuso de Drogas en losEE.UU. (NIDA)”, reportados en periodos
anteriores continúan en operación:
 
El “Centro interactivo Ámbar, un museo en donde se aprende” ubicado en la
Ciudad deTijuana, BC, con la colaboración internacional con el NIDA y la
Universidad delSur de California.
 

Durantee l presente año se llevó a cabo un piloteo sobre el método para
evaluar el impacto del material didáctico con adolescentes (Novela
gráfica"Dakorpus"), se obtuvo información muy relevante sobre el uso del
material y su contenido, así como de la información que los niños poseen
sobrelas drogas. Se usaron redes semánticas, cuestionarios y laboratorios
cognitivos. Se concluyó la producción de los 4 módulos:
 
A).-Sala 1: Salud y Ciencia; B).- Sala 2: Cerebro y Cuerpo Humano; C).-
Sala 3: Las Adicciones; D).- Sala 4: La Prevención. Se finalizó la logística y
método para la aplicación de la encuesta que se llevará a cabo en el mes
de noviembre del presente año. Actualmente se está evaluando con jueces
expertos, padres y docentes la versión final del módulo 5 para padres y
docentes.
El principal logro del proyecto es llevar a cabo de forma exhaustiva las
evaluaciones de los contenidos educativos de los Módulos y material
didáctico del Centro interactivo, tanto con jueces expertos como
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directamente con la población meta objetivo.
 
El ensayo clínico aleatorizado de estrategias de parentalidad positiva sigue
enproceso. Busca adaptar, evaluar e implementar la metodología PMTO en
México que es una estrategia temprana para prevenir problemas de
conducta en los niños con la participación de investigadoras de la
Universidad de Oregón del InstitutoNacional de Abuso de Drogas de los
Estados Unidos.
 
Con fondos de la Iniciativa Mérida la Embajada de los Estados Unidos y el
apoyo delInstituto Nacional de Abuso de Drogas se llevan a cabo dos
proyectos de transferencia de tecnología:
 
Desarrollo de la Red de EnsayosClínicos (REC) que busca trasladar la
metodología desarrollada por el Instituto Nacional de Abuso de Drogas de
los Estados Unidos para asegurar que en loscentros comunitarios se
desarrollan los modelos de tratamiento que han mostrado resultados.
 
El estudio en México incluye la evaluación de una estrategia de
intervención motivacional mediante un ensayo aleatorizado. Busca probar la
utilidad de la estrategia para incrementar adherencia en el tratamiento y
aprovechar la investigación para trasladar la tecnología que permite
monitorear la calidad de la atención en los CentrosComunitarios. Participan
a la clínica de adicciones del Instituto Nacional dePsiquiatría, un Centro de
Tratamiento de los Centros de Integración Juvenil yun Centro Nueva Vida
ubicado en la Ciudad de Puebla. Se colabora en este proyecto con el
Departamento de Epidemiología y Salud Pública de la Universidadde
Miami.
 
Dentro de este mismo financiamiento se prueba un modelo de intervención
en línea para usuarios de drogas que sufren depresión con lo que se busca
evaluar una metodología que permita aumentar el impacto de los programas
de intervención utilizando esta moderna tecnología.
 

Proyectos de traslación:
Losproyectos de traslación que se resaltan en este semestre por el impacto
que podrán tener en la población beneficiada son los siguientes:
 

“Caracterización del citoesqueleto del epitelio olfatorio de pacientes con
esquizofrenia y trastorno bipolar”.
 
Con los resultados de este proyecto de investigación básica, se abre la
posibilidad de desarrollar un biomarcador que brinde evidencia biológica al
diagnóstico de esquizofrenia y/o trastorno bipolar.
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Controles del lado Izquierdo, pacientes del lado derecho.
 
Se observa en verde las marañas neurofibrilares en los precursores
neuronales de los pacientes con diagnostico de EA.
(Amplificación2500 X.)

Con los resultados de este proyecto de investigación básica, se abre la
posibilidad de desarrollar una aplicación clínica en la atención de pacientes
con síndrome de dolorcrónico 

Proyecto “Salud por MI”, concluyó la primera fase de este proyecto realizado
con el “Programa Oportunidades”, dependiente de la Coordinación Nacional
del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades de la Secretaría de
Desarrollo Social, y de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

Como parte del Componente de Salud, se desarrollaron modelos de
intervención, basados en la evidencia científica de investigaciones
realizadas en el Instituto, dirigidos a formar tutores para brindar educación a
los jóvenes del Programa en temas de “Violencia, Estrés,Adicciones y
Sexualidad”, que se aplicarán entre los adolescentes, a través deTalleres
de Auto-cuidado de la Salud orientados a desarrollar habilidades y actitudes
y con ello, contribuir a la adopción de conductas saludables.

 La Dra. María Elena Medina Mora, Directora General del Instituto, fue la
anfitriona en la presentación del Programa “Salud por mi”, por la
Lic.Margarita Zavala, Directora del DIF, acompañada por el Secretario de
Salud Salomón Chertorivski Woldenberg, el 9 de mayo de2012.
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Presentación de los talleres de Auto-cuidado impartidos en línea,dentro del
Programa “Salud por Mi”, orientados a desarrollar habilidades y actitudes en
los jóvenes en los temas de: estrés, violencia, adicciones ysexualidad.

 

Principales premios del área de investigación:
 

Fondo de las Naciones Unidas parala Infancia (UNICEF).
Segundo lugar en el 4° Premio Unicef "Los derechos de laniñez y la
adolescencia en México"
Gutiérrez Benjamín Rafael. Vega Hoyos Leticia y Rendón SalazarAbraham,
con el trabajo:"Riesgos de explotación sexual de adolescentesusuarios de
las nuevas tecnologías.
 
Academia Mexicana de Ciencias
L´Oréal-UNESCO-AMC
Citlali Trueta Segovia
Beca para lasMujeres en la Ciencia

 
Academia Mexicana de Ciencias, CONACYT,Consejo Consultivo de
Ciencias de la Presidencia de la República (CCC).
Becas para las mujeres en las Humanidades y las Ciencias Sociales2012
en el área de Humanidades.
Mondragón Barrios Liliana
Proyecto de Investigación: "Análisis de los componenteséticos en la
investigación social en salud mental"

 
Programa de Salud de la FundaciónMiguel Alemán A.C.
Estímulo económico
Erika Monserrat Estrada Camarena
Proyecto de investigación " Estudio preclínico del efectotipo antidepresivo
de la combinación del etinil-estradiol y citalopram en un modelo animal de
perimenopausia: papel del tiempo post-ovariectomía y la plasticidad
neuronal"

 
Programa de Salud de la FundaciónMiguel Alemán A.C.
Estímulo económico
Corina Benjet
Proyecto de investigación: "Salud mental y conductas de riesgo en
adolescentes del Distrito Federal"
 
Enseñanza.
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Programa de Formación de Residentes en Psiquiatría y de rotación de
médicos. El programa se lleva a cabo en su totalidad dentro del Institutocon
un índice de excelencia en la eficiencia terminal Los R-1 rotan al Servicio de
Urgencias del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, lo que les
permite a los médicos completar su conocimiento en la atención de
pacientes psiquiátricos con alteraciones agudas e internamiento encontra
de su voluntad y los R-4 a diferentes servicios lo que les permite completar
su formación clínica.
 
Cursos deEducación continúa.- En Educación Continua, debido a la alta
calidad de los cursos que ofrece el Instituto, se firmó un convenio con la
Secretaría de Salud del Gobierno de Zacatecas, para impartir tres cursos en
la modalidad a distancia, dirigidos a profesionales de la salud: “Salud
mental del niño y adolescente en el contexto familiar”; “Tópicos selectos de
Psiquiatría”; “Trabajo social en el ámbito dela salud mental”
Innovacióntecnológica y renovación del Sistema de Videoconferencia,
utilizado para las sesiones clínicas, académicas y la sinergia con otras
instituciones para el intercambio de información para formación, atención
médica, etc.
 
RevistaSalud Mental, La Revista editada por el Instituto se mantiene
indexada en CurrentContents y a partir de marzo, se publica en inglés en su
presentación electrónica, con lo que se espera incrementar su nivel de
impacto.
 

 

[1]Se colabora conel PAE Prevención y tratamiento de las adicciones. Estrategia N° 1,3 y 5 y serelaciona con el
PAE Investigación para la Salud Objetivo 1, Estrategia 3

 

SIN INFORMACION ADICIONAL A LA 2A ETAPA

Acciones y compromisos relevantes en proceso de
atención

RELACIÓN DE ACCIONES Y COMPROMISOS EN PROCESO
RELEVANTES
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ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE ATENCIÓN 

Unidad
Responsable

ETAPA INFORME ETAPA 1  INFORME ETAPA 2  INFORME ETAPA 3

Corte AyC 31-12-11 30-04-12 30-06-12  30-06-12 31-08-12  30-11-12
Pdo. Reporte Bim 1 Bim 2 Bim 3  Bim 3 Bim 4  Reporte 1 Reporte 2
Fecha entregable12-03-12 14-05-12 16-07-12  16-07-12 17-09-12  Global 1os. 90 dias
Cantidad y % No. % No. % No. %  No. % No. %  No. % No. %

SRF/SIDO Subdirección de Recursos
Financieros/ Subdirección de
Información y Desarrollo
Organizacional

1 50 1 50 1 50  1 50        

SRF/SIDO/DSC Subdirección de
Recursos Financieros/ Subdirección
de Información y Desarrollo
Organizacional/Dirección de
Servicios Clinicos

2 30 2 30 2 30  2 30        

SRM/DIN Subdirección de Recursos
Materiales/ /Dirección de
Investigaciones en Neurociencias

3 60 3 60 3 60  3 60        

DA/Dirección de Administración 4 50 4 100 4 100  4 100        

DSC/Dirección de Servicios Clinicos 5 50 5 70 5 70  5 70        

SIDO/DSC  Subdirección de
Información y Desarrollo
Organizacional/Dirección de
Servicios Clinicos

6 70 6 70 6 70  6 70        

SSG/ Subdirección de Servicios
Generales

7 75 7 75 7 75  7 75        

SSG/ Subdirección de Servicios
Generales

8 60 8 60 8 60  8 60        

SRF/ Subdirección de Recursos
Financieros

9 90 9 90 9 90  9 90        
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Unidad
Responsable

Corte AyC 31-12-11 30-04-12 30-06-12  30-06-12 31-08-12  30-11-12
Pdo. Reporte Bim 1 Bim 2 Bim 3  Bim 3 Bim 4  Reporte 1 Reporte 2
Fecha entregable12-03-12 14-05-12 16-07-12  16-07-12 17-09-12  Global 1os. 90 dias
Cantidad y % No. % No. % No. %  No. % No. %  No. % No. %

SRF/SIDO Subdirección de Recursos
Financieros/ Subdirección de
Información y Desarrollo
Organizacional

1 50 1 50 1 50  1 50 1 70      

SRF/SIDO/DSC Subdirección de
Recursos Financieros/ Subdirección
de Información y Desarrollo
Organizacional/Dirección de
Servicios Clinicos

2 30 2 30 2 30  2 30 2 70      

SRM/DIN Subdirección de Recursos
Materiales/ /Dirección de
Investigaciones en Neurociencias

3 60 3 60 3 60  3 60 3 60      

DA/Dirección de Administración 4 50 4 100 4 100  4 100 4 100      

DSC/Dirección de Servicios Clinicos 5 50 5 70 5 70  5 70 5 100      

SIDO/DSC  Subdirección de
Información y Desarrollo
Organizacional/Dirección de
Servicios Clinicos

6 70 6 70 6 70  6 70 6 80      

SSG/ Subdirección de Servicios
Generales

7 75 7 75 7 75  7 75 7 100      

SSG/ Subdirección de Servicios
Generales

8 60 8 60 8 60  8 60 8 60      

SRF/ Subdirección de Recursos
Financieros

9 90 9 90 9 90  9 90 9 90      

ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE ATENCIÓN 

Unidad
Responsable

ETAPA INFORME ETAPA 1  INFORME ETAPA 2  INFORME ETAPA 3

Corte AyC 31-12-11 30-04-12 30-06-12  30-06-12 31-08-12  30-11-12
Pdo. Reporte Bim 1 Bim 2 Bim 3  Bim 3 Bim 4  Reporte 1 Reporte 2
Fecha entregable12-03-12 14-05-12 16-07-12  16-07-12 17-09-12  Global 1os. 90 dias
Cantidad y % No. % No. % No. %  No. % No. %  No. % No. %

SRF/SIDO Subdirección de Recursos
Financieros/ Subdirección de
Información y Desarrollo
Organizacional

1 50 1 50 1 50  1 50 1 70  1 90 1 90

SRF/SIDO/DSC Subdirección de
Recursos Financieros/ Subdirección
de Información y Desarrollo
Organizacional/Dirección de
Servicios Clinicos

2 30 2 30 2 30  2 30 2 70  2 85 2 85

SRM/DIN Subdirección de Recursos
Materiales/ /Dirección de 3 60 3 60 3 60  3 60 3 60  3 100   
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Investigaciones en Neurociencias

DA/Dirección de Administración 4 50 4 100 4 100  4 100 4 100  4 100   

DSC/Dirección de Servicios Clinicos 5 50 5 70 5 70  5 70 5 100  5 100   

SIDO/DSC  Subdirección de
Información y Desarrollo
Organizacional/Dirección de
Servicios Clinicos

6 70 6 70 6 70  6 70 6 80  6 85 6 85

SSG/ Subdirección de Servicios
Generales

7 75 7 75 7 75  7 75 7 100  7 100   

SSG/ Subdirección de Servicios
Generales

8 60 8 60 8 60  8 60 8 60  8 85 8 85

SRF/ Subdirección de Recursos
Financieros

9 90 9 90 9 90  9 90 9 90  9 95 9 95

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________

 
Firma del Titular de la Institución

Nombre y cargo
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