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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la prestación de servicios de atención psiquiátrica para verificar el cumplimiento 
de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió, en materia de prestación de servicios de atención psiquiátrica, la 
eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas; la eficiencia en el otorgamiento de 
consultas por médico adscrito a consulta externa y en las consultas subsecuentes 
especializadas, en la ocupación hospitalaria, en la aceptación de pacientes en consulta 
externa, y en los egresos por mejoría, y la economía de los recursos asignados a la 
prestación de servicios de atención psiquiátrica. En investigación científica, la eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos y metas; la eficiencia en la incorporación de los 
investigadores al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en la ocupación de plazas de 
investigador y en las publicaciones en revistas indexadas, y la economía de los recursos 
asignados a la investigación. En formación de recursos humanos, la eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos y metas; la eficiencia en la impartición de los cursos de 
educación continua y la conclusión de estudios de especialidad;  la economía de los recursos 
asignados a la formación de recursos humanos; la calidad de los servicios, respecto de la 
certificación otorgada por el Consejo de Salubridad General; la competencia de los actores; 
el control interno institucional; la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los 
objetivos y metas de los SAP, y el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Antecedentes 

En 2001, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dedicó su reporte anual a la salud 
mental en un esfuerzo por colocar a este problema en el centro de la agenda de salud y 
desarrollo, e invitó a los gobiernos a colaborar en la iniciativa de Salud Mental 2000, para 
recabar  información  que  pudiera  ser útil para orientar las políticas públicas en este 
campo. 1/ 

La población con padecimientos psiquiátricos suele desarrollar diversos problemas de salud 
mental y generar dependencia de sustancias, lo que implica una fuerte carga emocional y 
financiera para los individuos, sus familias y la sociedad en su conjunto. El costo de los 

1/ Organización Panamericana de la Salud, Estrategia y Plan de Acción Sobre Salud Mental, EUA, 2009. 
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problemas de salud mental en países desarrollados se estima entre el 3.0 y el 4.0% del 
Producto Interno Bruto; las enfermedades mentales cuestan a las economías nacionales 
varios miles de millones de pesos, tanto en términos de gastos directos como en la pérdida 
de la productividad de los propios enfermos y de sus familias. 2/ 

La prioridad que se le otorga en la actualidad a las enfermedades mentales obedece a un 
cambio de paradigma. Tradicionalmente, el principal criterio para determinar las 
necesidades de atención respondía al índice de mortalidad asociado a la enfermedad. 
Actualmente, el elemento a considerar en la toma de decisiones responde a los niveles de 
discapacidad o Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD) atribuidos a una 
enfermedad. A partir de esta nueva forma de conceptualizar la carga de la enfermedad, se 
ha reconocido que los trastornos mentales constituyen uno de los mayores problemas de 
salud en todo el mundo, por lo que representan un reto, tanto en términos de salud como 
en la planificación de los servicios.3/ 

En México, el trastorno depresivo ocupa el primer lugar en cuanto a la pérdida de años de 
vida saludables (el 6.4% de población lo padece); los trastornos relacionados por el consumo 
de alcohol ocupan el noveno lugar (2.5%), y la esquizofrenia, el décimo (2.1%). El suicidio 
también es uno de los problemas más preocupantes, ya que se ha duplicado a partir de 
1990 y el mayor crecimiento se observa en los adolescentes y adultos jóvenes. Aunque la 
muerte auto infringida es menos frecuente en las mujeres, en éstas ha crecido en 95.0% a 
partir de 1990, mientras que en los hombres el aumento fue de 67.0%. Las personas 
afectadas por trastornos mentales son víctimas de estigma y discriminación, así como de 
violaciones a sus derechos humanos, tanto dentro como fuera de las instituciones 
psiquiátricas.4/ 

A pesar del gran impacto que tienen los trastornos mentales en la vida de las personas, una 
gran proporción de ellas no acude a tratamiento. Sólo el 11.7% de los que reportaron un 
trastorno, el 19.4% de los que presentaron dos y el 11.2% de los que presentaron tres o 
más, solicitaron ayuda. Es probable que esta baja utilización de servicios represente, en 
mayor medida, a la población sin seguridad social y con bajos recursos, para quienes la 
compra de medicamentos resulta un gasto catastrófico.5/ 

En México, para contribuir a atender los retos que presenta esta situación, desde el 15 de 
octubre de 1943, por Decreto Presidencial se creó la Secretaría de Salubridad y Asistencia, 
mediante la fusión del Departamento de Salubridad y la Secretaría de Asistencia, fundados 
en 1917 y 1937, respectivamente. 

En 1947, dentro de la estructura orgánica de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, se creó 
el Departamento de Neuropsiquiatría e Higiene Mental, con funciones específicas de 
planeación, organización y coordinación operativa de las actividades de salud mental. En 
1959, se amplían las funciones de esta área, modificándose y dando origen a la Dirección de 
Neurología, Salud Mental y Rehabilitación, la cual desarrollaba acciones que permitieron la 
ampliación de servicios de atención a personas con padecimientos mentales, creando siete 

2/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Atención Psiquiátrica 2013‐2018, México, 2014. 
3/ Ibid. 
4/ Ibid. 
5/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Atención Psiquiátrica 2013‐2018, México, 2014. 
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establecimientos hospitalarios dependientes de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, 
ubicados en Tabasco, Estado de México, Sonora, Oaxaca y el Distrito Federal. 6/ 

En 1964, el área de salud mental de la Dirección de Neurología se separó para crear la 
Dirección de Salud Mental, a la cual se le otorgó la atribución de conducir la reforma de la 
asistencia psiquiátrica hospitalaria, que entonces permanecía concentrada en el Manicomio 
General de México, acción que derivó en el Plan “Operación Castañeda”, el cual tenía como 
finalidad la sustitución del antiguo manicomio por cinco unidades hospitalarias y un 
albergue a donde fueron trasladados los más de 2,000 pacientes del manicomio, el cual se 
clausuró de manera definitiva en 1968. Durante el periodo 1970-1976, la Dirección de Salud 
Mental se encargó de coordinar la red de hospitales especializados del país, la cual se 
integraba por unidades distribuidas en el Distrito Federal y en algunos estados. 

El 24 de octubre de 1965 fue inaugurado el Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. 
Navarro”, para ofrecer atención a la población infantil y adolescente. En 1967 fueron 
inaugurados el Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez” y el Hospital Psiquiátrico 
Campestre “Dr. Samuel Ramírez Moreno”.  

En 1972 se creó el Centro Mexicano de Estudios en Farmacodependencia (CEMEF), con el fin 
de atender los aspectos preventivos, curativos y de rehabilitación, relacionados con la 
farmacodependencia. 

En 1976 se estableció la Dirección General de Salud Mental, la cual dependía de la Secretaría 
de Salubridad y Asistencia; su función fue de coordinación operativa de servicios 
especializados, formación de recursos humanos y desarrollo de investigaciones en los 
campos de la salud mental y la fármaco-dependencia. Se adicionó a la unidad estructural el 
Centro Mexicano de Estudios en Fármaco-dependencia, del cual surgió el Instituto Mexicano 
de Psiquiatría en 1979. 

En diciembre de 1979, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Presidencial 
de creación del Instituto Mexicano de Psiquiatría, considerando que era necesario sustituir 
al Centro Mexicano de Estudios en Farmacodependencia (CEMEF), por un organismo que se 
enfocara en forma más amplia y con mejores recursos al estudio de problemas de los 
desórdenes mentales y de salud mental. 

En 1982 se creó el Centro Comunitario de Salud Mental Cuauhtémoc, en lo que fue un 
centro para la prevención de alcoholismo; este centro comunitario estaba adscrito a la 
Dirección General de Salud Pública en el Distrito Federal. 

En 1983, con el proceso de descentralización de servicios, se transfirieron los hospitales 
especializados a las entidades federativas y se estableció la Dirección de Normas de Salud 
Mental, Rehabilitación y Asistencia Social, la cual se encargó de elaborar las normas técnicas 
en estas tres materias. 

En agosto de 1994 se creó el Centro Comunitario de Salud Mental Iztapalapa, dentro del 
proyecto de regionalización y ampliación de cobertura en salud mental de la Dirección 
General de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. El 28 de octubre de 1994 en la 
Delegación Gustavo A. Madero se modifican las funciones de un Centro de Salud General 
para constituirlo en el Centro Comunitario de Salud Mental Zacatenco. 

6/ Servicios de Atención Psiquiátrica disponible en http://www.sap.salud.gob.mx. 
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El 6 de agosto de 1997 se creó el órgano desconcentrado denominado Coordinación de 
Salud Mental, cuyas atribuciones consistían en formular programas; supervisar y evaluar 
servicios especializados en salud mental, así como coordinar operativa y 
administrativamente a tres hospitales especializados y tres centros de salud mental en el 
Distrito Federal. 

El 22 de julio de 1998, el Hospital Campestre “Dr. Samuel Ramírez Moreno” cambió de 
denominación a Hospital Psiquiátrico “Dr. Samuel Ramírez Moreno”, de acuerdo con la 
licencia sanitaria número 10003428. 

El 26 de mayo de 2000, el Instituto Mexicano de Psiquiatría cambió su nombre por el de 
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Las atribuciones del instituto 
consisten en otorgar servicios de atención médica, realizar investigación en salud mental y 
formar recursos humanos especialistas en el área de especialidad y afines. 

En septiembre de 2000, se reestructuró la Coordinación de Salud Mental, cambiando la 
denominación a la de Servicios de Salud Mental, con nivel jerárquico de Dirección General, 
de la cual dependían tres hospitales psiquiátricos: “Fray Bernardino Álvarez”, “Dr. Juan N. 
Navarro” y “Dr. Samuel Ramírez Moreno”, y tres Centros Comunitarios de Salud Mental: 
“Iztapalapa”, “Zacatenco” y “Cuauhtémoc” dependiendo de la entonces Subsecretaría de 
Coordinación Sectorial. Los tres centros comunitarios de salud mental (CECOSAM 
Cuauhtémoc, CECOSAM Iztapalapa y CECOSAM Zacatenco), no cuentan con servicio de 
hospitalización, sólo otorgan servicios de consulta externa, educación continua y actividades 
de promoción y difusión, preventivas, asistenciales y de rehabilitación. 

El 15 de agosto de 2001, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
los Servicios de Salud Mental se adscribieron al Consejo Nacional Contra las Adicciones. 

El 19 de enero de 2004, por modificación del reglamento interior, se dio a conocer la 
estructura orgánica de los Servicios de Atención Psiquiátrica como órgano administrativo 
desconcentrado adscrito a la Subsecretaría de Innovación y Calidad de la Secretaría de 
Salud. En mayo de 2005, dichos Servicios quedaron conformados por una dirección general 
adjunta, cuatro direcciones de área, quince subdirecciones y dos departamentos. 

En 2013, nuestro país contó con 31 hospitales psiquiátricos públicos, distribuidos en 22 
entidades federativas, en los cuales existían 4,985 camas censables, 318 psiquiatras, 143 
médicos de otras especialidades, 203 médicos generales, 321 psicólogos, 2,093 enfermeras 
y 244 trabajadores sociales. Las unidades trabajan bajo dos modalidades principales: 
estancia hospitalaria corta y estancia hospitalaria larga.  

Asimismo, en 2013 la SS contó con nueve unidades especializadas en atención a la salud 
mental que son de tipo ambulatorio y proporcionan sólo consulta médica especializada y 
psicológica. Estas unidades se localizan en seis entidades federativas. 

Resultados 

1. Servicios de atención médica otorgados por los SAP 

En 2013, los SAP ofrecieron servicios de hospitalización y consulta médica especializada en 
psiquiatría a 64,052 usuarios, de los cuales 43,614 (68.1%) correspondieron a consultas de 
primera vez en el año y 20,438 (31.9%), fueron atenciones de urgencia. De las 64,052 
personas atendidas, 36,819 (57.5%) fueron mujeres y 27,233 (42.5%), hombres. El rango de 
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edad de las 30,527 (47.6%) personas fue de entre 0 y 14 años; 15,663 (24.5%), estaban en 
un rango de edad de entre 15 y 29 años; 15,619 (24.4%), oscilaban entre los 30 y los 64 
años, y 2,243 (3.5%), tenían 65 años o más.  

Con la revisión del árbol del problema del programa presupuestario E023 “Prestación de 
servicios en los diferentes niveles de atención a la salud”, se identificó que el problema 
público que busca resolver el programa es la demanda no atendida de servicios 
especializados en salud. En 2013, los SAP atendieron a 64,052 usuarios, el 17.9% de la 
población potencial de 357,958 personas, que se estimó con base en la capacidad instalada 
y los pacientes atendidos en años previos, y el 16.7% de la población objetivo que se estimó 
en 59,809 personas. En 2013, el número de servicios que se otorgaron fueron: 41,826 de 
prevención, 229,054 de rehabilitación, y 20,605 de tratamiento integral, sin que se 
identificara el número de personas con trastornos mentales y del comportamiento que 
solicitaron estos servicios, por lo que no fue posible estimar la demanda atendida por los 
SAP. 

13-0-12N00-07-0205-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que los Servicios de Atención Psiquiátrica investiguen las causas por las que carecen de 
información del número de pacientes con trastornos mentales y del comportamiento que 
solicitó servicios de prevención, de tratamiento y de rehabilitación y, con base en ello, 
implementen las acciones de mejora correspondientes, a fin de mejorar la focalización de 
las acciones realizadas, en los términos del artículo 48, fracción I, del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Salud. 

2. Contribución de los SAP a la reinserción social de los pacientes  

En 2013, los SAP atendieron a 64,052 usuarios, a los que se les otorgaron 54,896 consultas 
externas de psiquiatría; 44,566 sesiones de rehabilitación y 189,687 sesiones de psicología. 
Los SAP informaron a la ASF que en el campo de la psiquiatría, la reinserción social se 
entiende como “lograr un mayor grado de autonomía en las diferentes esferas de la vida 
diaria de una persona con trastornos mentales y del comportamiento, sin que signifique la 
curación del mismo, por lo que el Sistema de Información en Salud registra las acciones que 
contribuyen a la reinserción social, como las sesiones de rehabilitación y las sesiones de 
psicología”. Además, los SAP informaron que “para lograr la reinserción social de los 
pacientes que lo requieren, es indispensable la participación de sectores como educación, 
trabajo, desarrollo social, asistencia social, entre otras. En este contexto, esta institución 
dentro de los servicios clínicos que proporciona, contribuye en la compleja tarea de 
reinserción social, específicamente, por medio de sesiones de psicología, sesiones de 
rehabilitación, psicoeducación, sesiones de orientación a familiares y visita a domicilio, que 
en conjunto proporcionan estrategias y habilidades a los pacientes y familiares o cuidadores 
que les facilitan su reintegración familiar y social”. Al respecto, los SAP proporcionaron 
229,054 sesiones de rehabilitación y 189,707 sesiones de psicología. 

Asimismo, se presentó un caso médico donde se muestra la evaluación de la contribución 
de la atención médica en lograr la funcionalidad de un paciente, se verificó que se utilizaron 
las escalas de valoración clínica de Impresión Clínica Global (CGI) y de Evaluación de 
Síntomas Positivo y Negativo (PANSS) para evaluar el grado de autonomía o funcionalidad 
de un paciente en su vida diaria; sin embargo, los SAP no acreditaron contar con indicadores 
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para medir el número de pacientes con trastornos mentales y del comportamiento que 
mejoraron su estado de salud, a fin de ser reinsertados socialmente. 

13-0-12N00-07-0205-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que los Servicios de Atención Psiquiátrica investiguen las causas por las que no cuentan 
con indicadores para medir la mejora en la salud mental de los pacientes con trastornos 
mentales y del comportamiento, a fin de poder ser reinsertados y, con base en ello, 
implementen las acciones correspondientes para diseñar indicadores, a fin de medir la 
contribución de los SAP al cumplimiento de su mandato, en los términos de los artículos 72 
y 74 de la Ley General de Salud. 

3. Sistema de referencia y contrarreferencia 7/ 

En 2013, los SAP atendieron a un total de 64,052 pacientes, de los cuales 5,271 (8.2%) 
fueron referenciados a otra unidad médica, y 632 (1.0%), fueron contrarreferenciados. El 
procedimiento de Referencia y Contrarreferencia, con fecha de noviembre de 2013, se 
implantó en las seis unidades médicas adscritas a partir de 2014.  

4. Aceptación de pacientes en consulta externa de especialidad 

Los tres hospitales psiquiátricos y el CECOSAM Iztapalapa registraron de manera conjunta el 
64.9% de pacientes aceptado en preconsulta, al aceptar a 14,817 usuarios como nuevos 
pacientes, respecto de los 22,823 usuarios a quienes se les otorgó preconsulta. 

De los tres hospitales psiquiátricos se identificó, que en 2013, el Hospital Dr. Samuel 
Ramírez Moreno alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 138.2%, respecto de la meta 
programada de 64.7%, al registrar 89.4% pacientes en consulta externa; el Hospital Infantil 
Dr. Juan N. Navarro registró un cumplimiento de 98.9%, al registrar el 64.0%, y el Hospital 
Fray Bernardino Álvarez aceptó al 21.2% de usuarios valorados en preconsulta, lo que 
significó un cumplimiento del 32.8%.  

Respecto de los tres centros comunitarios, el CECOSAM Iztapalapa alcanzó un porcentaje de 
cumplimiento de pacientes aceptados en consulta externa de 139.9%, al registrar al 90.5% 
de los usuarios valorados en preconsulta. Los SAP informaron que: “en los CECOSAM 
Cuauhtémoc y Zacatenco, de acuerdo con su manual de procedimientos vigente, no se 
considera la opción de preconsulta, porque se ha estimado que ésta y la consulta de 
primera vez representan en cierta forma una duplicación de la atención. Por otro lado, para 
el año 2014 fue eliminado el indicador porcentaje de pacientes aceptados en preconsulta 
del Árbol de Problemas del programa presupuestario E023, el cual consideraba este 
indicador en 2013”.  

En el periodo 2011-2013, el porcentaje de usuarios aceptados en preconsulta en los SAP fue 
similar, de 64.8% en 2011, de 64.3% en 2012 y de 64.9% en 2013. Este último porcentaje fue 

7/ Secretaría de Salud, Manual del Sistema de Referencia y Contrarreferencia de la Secretaría de Salud: es un flujo 
organizado de envío y traslado de pacientes entre los tres niveles de atención médica, para facilitar el envío y recepción de 
pacientes, con el propósito de brindar atención médica oportuna, integral y de calidad, así como garantizar el acceso a los 
servicios de salud en beneficio del paciente referido. Asimismo, con la implementación de dicho sistema se prevén riesgos 
de retraso de atención, duplicidad de recursos y esfuerzo, elevación de costos, interrupción de tratamientos, 
desplazamiento innecesario de pacientes e insatisfacción de los usuarios, tanto externos (pacientes) como internos 
(personal de salud que utiliza el sistema).  

6 

                                                           



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
superior en 5.7%, respecto del 61.4% reportado por el Instituto Nacional de Psiquiatría 
“Ramón de la Fuente Muñiz”. 

5. Consultas por médico adscrito en consulta externa  

En 2013, los SAP otorgaron en promedio anual 1,860.8 consultas por médico adscrito en 
consulta externa, al otorgar 154,445 consultas externas y disponer de 83 médicos, lo que 
significó un cumplimiento del 98.2%, respecto de las 1,895.4 consultas promedio por 
médico programadas. 

El Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez” registró un promedio de 2,360.3 consultas 
por médico adscrito, al otorgar 47,206 consultas externas con 20 médicos adscritos; el 
Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro” registró un promedio de 1,816.1 
consultas por médico adscrito, al otorgar 36,321 consultas externas y disponer de 20 
médicos adscritos; el Hospital Psiquiátrico “Dr. Samuel Ramírez Moreno” registró un 
promedio de 1,643.9 consultas por médico adscrito, al otorgar 23,014 consultas externas 
con 14 médicos adscritos; el Centro Comunitario de Salud Mental Cuauhtémoc registró un 
promedio de 1,622.2 consultas por médico adscrito, al otorgar 21,089 consultas externas y 
disponer de 13 médicos adscritos; el Centro Comunitario de Salud Mental Iztapalapa 
registró un promedio de 1,553.2 consultas por médico adscrito, al otorgar 13,979 consultas 
externas y disponer de 9 médicos adscritos, y el Centro Comunitario de Salud Mental 
Zacatenco registró un promedio de 1,833.7 consultas por médico adscrito, al otorgar 12,836 
consultas externas y disponer de 7 médicos adscritos.  

6. Ocupación hospitalaria en las unidades adscritas a los SAP 

En 2013, los tres hospitales psiquiátricos adscritos a los SAP (Infantil Dr. Juan N. Navarro; 
Fray Bernardino Álvarez y Dr. Samuel Ramírez Moreno), registraron de manera conjunta el 
75.1% de ocupación hospitalaria, al registrar 166,418 días paciente y 221,505 días cama, lo 
que significó un cumplimiento del 89.6%, 10.4% menos que el 83.8% programado. Las 
causas del menor cumplimiento de la meta se debieron a que en el Hospital Psiquiátrico 
Infantil Dr. Juan N. Navarro y en el Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno se 
llevaron a cabo actividades de conservación y mantenimiento que propiciaron la reducción 
en la capacidad de hospitalización, lo que originó el menor cumplimiento de la meta 
programada. 

De los tres hospitales psiquiátricos se identificó, que en 2013, el Hospital Fray Bernardino 
Álvarez registró un cumplimiento de 104.4%, al reportar el 87.5% de ocupación hospitalaria, 
respecto de la meta programada de 83.8%; el Hospital Infantil Dr. Juan N. Navarro registró 
un cumplimiento de 80.7%, al registrar el 67.6%, y el Hospital Dr. Samuel Ramírez Moreno 
un cumplimiento del 76.6%, con el 64.2% de ocupación hospitalaria. 

En el periodo 2010-2013, el porcentaje de ocupación hospitalaria en los SAP creció en 
promedio anual 1.4%, al pasar de 72.1% en 2010 a 75.1% en 2013; mientras que en el 
mismo periodo, el porcentaje de ocupación hospitalaria en el Instituto Nacional de 
Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, que igualmente proporciona servicios de atención 
psiquiátrica, decreció 6.5% en promedio anual, al pasar de 89.0% en 2010 a 72.7% para 
2013. 
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13-0-12N00-07-0205-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que los Servicios de Atención Psiquiátrica, con base en las causas que generaron el 
menor cumplimiento de la meta de ocupación hospitalaria, realicen acciones para asegurar 
su cumplimiento, a fin de contribuir a satisfacer la demanda de servicios especializados de 
salud de la población. 

7. Egresos hospitalarios  

En 2013, los tres hospitales psiquiátricos adscritos a los SAP (Infantil Dr. Juan N. Navarro; 
Fray Bernardino Álvarez y Dr. Samuel Ramírez Moreno), registraron de manera conjunta el 
94.4% de egresos hospitalarios por mejoría, 4.4 puntos porcentuales más que el 90.0% 
programado y el establecido como estándar por la SS, al registrar 4,516 egresos por mejoría, 
respecto de los 4,785 egresos hospitalarios. 

De los tres hospitales psiquiátricos se identificó, que en 2013, el Hospital Fray Bernardino 
Álvarez registró el 95.5%, de egresos hospitalarios por mejoría, lo que significó un 
cumplimiento de 106.1%, respecto del 90.0% programado; el Hospital Psiquiátrico Dr. 
Samuel Ramírez Moreno, un cumplimiento de 103.8%, al registrar 93.4% de egresos 
hospitalarios por mejoría, y el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, un 
cumplimiento de 98.7%, al registrar 88.8% de egresos por mejoría. 

En el periodo 2010-2013, el porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en los SAP 
creció en promedio anual 0.5%, al pasar de 92.9% en 2010 a 94.4% en 2013. Este último 
porcentaje fue 5.4 puntos porcentuales superior al 89.0% registrado por el Instituto 
Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”. 

8. Costo promedio por paciente atendido con servicios de atención psiquiátrica 

En 2013, los recursos ejercidos por los SAP en el programa presupuestario E023 “Prestación 
de  servicios en los diferentes niveles de atención a la salud” ascendieron a 761,945.0 miles 
de pesos, 3.4% más que el presupuesto original de 737,201.4 miles de pesos, e inferior en 
0.1% al modificado de 762,910.4 miles de pesos. 

El Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez” ejerció un presupuesto de 67,140.0 miles 
de pesos, cifra superior en 37,929.0 miles de pesos, al presupuesto original de 29,211.0 
miles de pesos. El Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro” ejerció un presupuesto 
de 24,960.4 miles de pesos, cifra superior en 1,747.4 miles de pesos al presupuesto original 
de 23,213.0 miles de pesos. Asimismo, el Hospital Psiquiátrico “Dr. Samuel Ramírez 
Moreno” ejerció un presupuesto de 29,299.0 miles de pesos, cifra inferior en 965.1 miles de 
pesos, al presupuesto modificado de 30,264.1 miles de pesos y superior en 1,191.0 miles de 
pesos al presupuesto original de 28,108.0 miles de pesos. 

El CECOSAM-C ejerció un presupuesto de 5,524.2 miles de pesos, cifra superior en 39.2 
miles de pesos, al presupuesto original de 5,485.0 miles de pesos. Asimismo el CECOSAM-Z 
ejerció un presupuesto de 4,346.1 miles de pesos, cifra inferior en 963.0 miles de pesos al 
presupuesto original de 5,309.1 miles de pesos. El CECOSAM-I ejerció un presupuesto de 
3,274.0 miles de pesos, cifra inferior en 1,360.1 miles de pesos al presupuesto original de 
4,634.1 miles de pesos. 
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Con la revisión de la base de datos de la población atendida en 2013 proporcionada por los 
SAP, se constató que el número de personas atendidas en ese año fue de 64,052; por tanto, 
el costo promedio por paciente atendido fue de 11.9 miles de pesos. 

El costo promedio por paciente atendido por los SAP en 2013, de 11.9 miles de pesos, fue 
inferior en 15.1 miles de pesos al registrado por el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón 
de la Fuente Muñiz” de 27.0 miles de pesos, y en el periodo 2010-2012, los SAP también 
registraron un costo promedio menor al del instituto. 

9. Contribución en la mejora del conocimiento científico de los problemas de salud  

Para 2013, los SAP dispusieron del indicador “Índice de investigadores en el SNI” para 
evaluar su contribución en el cumplimiento del objetivo de fin establecido en la Matriz de 
Indicadores para Resultados del programa presupuestario E022 “Investigación y desarrollo 
tecnológico en salud”, de mejorar el conocimiento científico de los problemas de salud. Sin 
embargo, este indicador no permite evaluar en qué medida los SAP contribuyeron a mejorar 
el conocimiento científico de los problemas de salud, en materia de salud mental, ya que la 
incorporación de los investigadores a dicho sistema es un acto voluntario en el que no incide 
la participación de los SAP. 

13-0-12100-07-0205-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con la Comisión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, investigue las causas por las cuales 
carece de un indicador para medir la contribución de los Servicios de Atención Psiquiátrica a 
la mejora del conocimiento científico de los problemas de salud, en materia de salud mental 
y, con base en ello, implemente las acciones de mejora correspondientes, a fin de contar 
con parámetros para medir el cumplimiento del objetivo en materia de investigación. 

10. Investigadores en salud mental incorporados al Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) 

En 2013, el 62.5% (5) de los 8 investigadores adscritos a los SAP se incorporó al SNI, lo que 
significó un cumplimiento del 156.3%, respecto del 40.0% programado; los cinco 
investigadores incorporados al sistema se encontraban adscritos al Hospital Psiquiátrico 
Infantil “Dr. Juan N. Navarro”, con un cumplimiento de 178.5%, respecto de la meta, al 
registrar cinco investigadores incorporados de los 7 investigadores de que dispone, y el 
Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez” contaba con un investigador en ciencias 
médicas, pero no se incorporó al SNI. De los 8 investigadores adscritos a los SAP en ese año, 
1 (12.5%) correspondió a Investigador en Ciencias Médicas (ICM) “A”; 2 (25.0%), a ICM “B”; 
1 (12.5%), a ICM “C”; 3 (37.5%), con nivel ICM “D”, y 1 (12.5%), con categoría ICM “F”.  

En el periodo 2011-2013, el índice de investigadores en el sistema creció en promedio anual 
11.8%, al pasar de 50.0% de los investigadores en los SAP adscritos al SNI en 2011, a 62.5% 
de los investigadores incorporados al SNI en 2013.  

En 2013, el Hospital Psiquiátrico Infantil “Juan N. Navarro”, adscrito a los SAP, registró al 
71.4% de sus investigadores en el SNI, 5 de sus 7 investigadores, mientras que en el Instituto 
Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, el 59.2%, 71 de sus 120 investigadores 
se encontraban incorporados al sistema. 
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11. Ocupación de plazas de investigador 

En 2013, los SAP registraron una ocupación objetiva de plazas de investigador de 100.0%, al 
ocupar las 6 plazas de investigador autorizadas. Las plazas de investigador autorizadas a los 
SAP correspondieron al Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro”; mientras que el 
Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez” y el Hospital Psiquiátrico “Dr. Samuel 
Ramírez Moreno” no solicitaron plazas de investigador para ese año. El resultado obtenido 
por los SAP fue igual que el 100.0% reportado por el Instituto Nacional de Psiquiatría 
“Ramón de la Fuente Muñiz”, que ocupó las 111 plazas de investigador autorizadas. 

12. Publicación de artículos científicos en revistas indexadas  

En 2013, los SAP elaboraron en conjunto 18 artículos científicos, de los cuales 3 (16.7%) se 
publicaron en revistas indexadas de alto impacto, por lo que tuvieron un cumplimiento del 
56.4%, lo que significó el 43.6% menos que el 29.6% programado (18 artículos publicados). 
Respecto del menor cumplimiento de la meta, los SAP informaron que “se debió 
principalmente a un incremento en los tiempos de revisión por parte de los comités 
editoriales de las revistas científicas, retrasando la publicación de más artículos en 2013”. 

De los tres hospitales psiquiátricos se identificó que en 2013 el Infantil Dr. Juan N. Navarro 
registró el 37.5% de artículos científicos publicados en revistas indexadas, lo que significó un 
cumplimiento de 126.7%, respecto de la meta programada de 29.6%, al publicar 3 de sus 8 
artículos en revistas indexadas de alto impacto, 47.4 puntos porcentuales menos que el 
84.9% registrado por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, que 
publicó 107 de sus 126 artículos en este tipo de revistas. El Hospital Fray Bernardino Álvarez 
publicó 9 artículos y el Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno, uno, pero ninguno 
se publicó en revistas indexadas de alto impacto. Los artículos científicos publicados 
corresponden principalmente a líneas de investigación en materia de trastornos por déficit 
de atención, trastornos de la personalidad y de la conducta alimentaria, esquizofrenia y 
formación en psiquiatría.  

En el periodo 2011-2013, el porcentaje de publicaciones de artículos científicos en revistas 
indexadas de alto impacto en los SAP disminuyó en promedio anual 43.9%, al pasar de 
53.1% en 2011 a 16.7% en 2013.  

13-0-12N00-07-0205-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que los Servicios de Atención Psiquiátrica investiguen las causas del menor 
cumplimiento de la meta programada del indicador que da cuenta del porcentaje de 
artículos científicos publicados en revistas indexadas y, con base en ello, implementen las 
acciones de mejora correspondientes para asegurar una meta razonable y una operación 
eficaz para alcanzarla, a fin de contribuir a mejorar el conocimiento científico de los 
problemas de salud, en los términos de la MIR del programa presupuestario E022 
"Investigación y desarrollo tecnológico en salud". 

13. Proyectos de investigación concluidos 

En 2013, los SAP obtuvieron un índice de proyectos finalizados de 44.0%, al registrar 33 
proyectos de investigación concluidos en 2013, respecto de 75 proyectos de investigación 
vigentes en 2013, lo que significó un cumplimiento de 126.8%, respecto del 34.7% 
programado. 
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De los tres hospitales psiquiátricos, el Hospital Dr. Fray Bernardino Álvarez registró un 
cumplimiento del 140.3%, respecto de la meta programada de 34.7%, al concluir el 48.7% 
de sus proyectos vigentes; el Hospital Infantil Dr. Juan N. Navarro, de 118.7%, al concluir el 
41.2%, y el Hospital Dr. Samuel Ramírez Moreno concluyó en 2014 el proyecto que 
programó para 2013. 

En el periodo 2011-2013, el número de proyectos concluidos en los SAP creció en promedio 
anual 31.8%, al pasar de 19 proyectos concluidos en 2011 a 33 en 2013, y el número de 
proyectos de investigación vigentes creció en promedio anual 16.8%, al pasar de 55 
proyectos vigentes en 2011 a 75 proyectos en 2013. 

14. Inversión promedio por investigación  

En 2013, los SAP invirtieron en investigación 290.0 miles de pesos, mediante el programa 
presupuestario E022 “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud”. El presupuesto fue 
asignado a los hospitales psiquiátricos “Fray Bernardino Álvarez” y “Dr. Juan N. Navarro” 
que concentraron el 97.1% (33 de 34) de los proyectos de investigación que debían 
concluirse en 2013. El proyecto pendiente se concluyó en 2014. 

Este presupuesto fue distribuido entre dos de los tres hospitales adscritos a los SAP que 
realizan acciones de investigación de la manera siguiente: el Hospital Psiquiátrico “Fray 
Bernardino Álvarez” ejerció 140.0 miles de pesos, presupuesto igual  al original y  al 
modificado; el Hospital “Dr. Juan N. Navarro” ejerció 150.0 miles de pesos, igual al original y 
al modificado. Asimismo, se constató que el número de proyectos de investigación vigentes 
a ese año fue de 75, tres proyectos más de los 72 programados; por tanto, el costo 
promedio por investigación fue de 3.9 miles de pesos, cifra menor en 0.1 miles de pesos que 
el presupuesto original de 4.0 miles de pesos, lo que representó un cumplimiento del 98.0%, 
respecto de la meta programada, y reflejó un menor costo y un mayor número de proyectos 
de investigaciones realizados. 

15. Cumplimiento del objetivo de formación de recursos humanos 

Para 2013, los SAP dispusieron del indicador “Porcentaje de especialistas médicos formados 
por el programa, respecto del total nacional de la Secretaría de Salud” para evaluar su 
contribución en el cumplimiento del objetivo de fin establecido en la Matriz de Indicadores 
para Resultados del programa presupuestario E010 “Formación y desarrollo profesional de 
recursos humanos especializados para la salud”. En el indicador se reportó que se formaron 
25 médicos residentes especialistas en psiquiatría y 23 psiquiatras de niños y adolescentes. 
Sin embargo, los SAP no acreditaron en qué medida estas acciones contribuyeron a 
disminuir las necesidades no cubiertas de profesionales de la salud especializados para la 
atención de los problemas de salud. 

13-0-12100-07-0205-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con la Comisión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, investigue las causas por las cuales no 
cuenta con información para medir en qué medida las acciones de formación de recursos 
humanos que contribuyen a disminuir las necesidades no cubiertas de profesionales 
especializados de la salud  y, con base en ello, implemente las acciones de mejora 
correspondientes, a fin de medir su contribución en la disminución de necesidades no 
cubiertas de profesionales de salud mental. 
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16. Educación continua 8/  

En 2013, los SAP contaron con un programa anual de capacitación y registraron un 
porcentaje de 64.4% de eficacia en la impartición de cursos de educación continua, al 
otorgar 76 cursos de educación continua, respecto de los 118 cursos programados, lo que 
significó un cumplimiento de 71.0%, cifra inferior en 19.7 puntos porcentuales  a la 
programada de 90.7%. 

De los tres hospitales psiquiátricos se identificó que en 2013 el Hospital Dr. Samuel Ramírez 
Moreno alcanzó un cumplimiento del 137.8%, respecto de la meta programada de 90.7%, al 
otorgar 2 cursos más que los 8 programados; el Hospital Fray Bernardino Álvarez, de 77.2%, 
al impartir 35 cursos, 15 menos que los previstos, y el Hospital Dr. Juan N. Navarro, de 
29.8%, al otorgar 10 cursos, 27 menos que los programados. 

De los tres centros comunitarios de salud mental, el CECOSAM Zacatenco registró un 
cumplimiento de 137.8%, al impartir un curso más, respecto de los 4 previstos; el CECOSAM 
Iztapalapa, de 127.2%, al otorgar 2 cursos más que los 13 programados, y el CECOSAM 
Cuauhtémoc, de 18.4%, ya que sólo impartió un curso de los 6 programados. En el periodo 
2010-2013, la eficacia en la impartición de cursos de educación en los SAP decreció en 
promedio anual 25.1%, al pasar de 153.1% en 2010 a 64.4% en 2013.  

En el periodo 2010-2013, la eficacia en la impartición de cursos de educación en los SAP 
decreció en promedio anual 25.1%, al pasar de 153.1% en 2010 a 64.4% en 2013. El número 
de cursos de educación continua impartidos por los SAP disminuyó en promedio anual 8.1%, 
al pasar de 98 cursos en 2010 a 76 en 2013; el número de cursos programados de educación 
continua creció en promedio anual 22.6%, al pasar de 64 cursos en 2010 a 118 cursos en 
2013. 

13-0-12N00-07-0205-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que los Servicios de Atención Psiquiátrica investiguen las causas del menor 
cumplimiento de la meta programada del indicador que da cuenta de la eficacia en la 
impartición de cursos de educación continua establecido en la Matriz de Indicadores para 
Resultados del programa presupuestario E010 "Formación y desarrollo profesional de 
recursos humanos especializados para la salud" y, con base en ello, implementen las 
acciones de mejora correspondientes para asegurar la impartición del total de cursos 
programados, a fin de contribuir a la disminución de necesidades no cubiertas de 
profesionales de la salud especializados para la atención de los problemas de salud. 

17. Profesionales que concluyeron cursos de educación continua 

En 2013, los SAP otorgaron constancia de conclusión de estudios de educación a 2,127 
profesionales de la salud, respecto de los 2,234 inscritos, lo que significó que el 95.2% 
concluyó cursos de educación continua, porcentaje menor en 4.8%, respecto del 100.0% 
programado. 

De los tres hospitales psiquiátricos se identificó que en 2013 el Hospital Dr. Samuel Ramírez 
Moreno registró un cumplimiento del 100.0%, al otorgar constancias de conclusión a sus 
167 inscritos; el Hospital Fray Bernardino Álvarez, de 99.6%, al otorgar constancias de 

8/ La educación continua comprende cursos de aprendizaje teórico y práctico que se realizan después de la formación 
obligatoria.  
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conclusión a 1,144 de los 1,149 inscritos, y el Hospital Dr. Juan N. Navarro, de 81.9%, al 
otorgar 452 constancias de conclusión, respecto de los 552 inscritos. 

De los tres centros comunitarios de salud mental, el CECOSAM Zacatenco registró un 
cumplimiento del 100.0%, al otorgar 95 constancias de conclusión a sus 95 inscritos; el 
CECOSAM Iztapalapa, de 99.6%, al entregar 256 constancias de 257 inscritos, y el CECOSAM 
Cuauhtémoc, de 92.9%, ya que otorgó 13 constancias de 14 inscritos.  

En el periodo 2011-2013 el porcentaje de profesionales que concluyeron su educación 
continua decreció en promedio anual 1.5%, al pasar de 98.1% a 95.2%. 

13-0-12N00-07-0205-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que los Servicios de Atención Psiquiátrica investiguen las causas del menor 
cumplimiento de  la meta programada del indicador que da cuenta del porcentaje de 
profesionales que concluyeron cursos de educación continua establecido en la Matriz de 
Indicadores para Resultados del programa presupuestario E010 "Formación y desarrollo 
profesional de recursos humanos especializados para la salud" y, con base en ello, 
implementen las acciones correspondientes, a fin de contribuir a la disminución de 
necesidades no cubiertas de profesionales de la salud especializados para la atención de los 
problemas de salud. 

18. Eficiencia terminal de médicos especialistas 

En 2013, los SAP registraron una eficiencia terminal de 96.7%, ya que 58 especialistas 
médicos obtuvieron su constancia de conclusión, de los 60 médicos inscritos en la misma 
cohorte, 0.5% más que la meta programada de 96.2%. De los 58 especialistas médicos 
formados, el 60.3% (35) fue en la especialidad de psiquiatría general y el 39.7% (23), en 
psiquiatría infantil y de la adolescencia. 

De los tres hospitales psiquiátricos se identificó que en 2013 el Hospital “Fray Bernardino 
Álvarez” registró un 100.0% de eficiencia terminal, ya que los 35 médicos inscritos 
concluyeron sus estudios, y el Hospital Infantil “Dr. Juan N. Navarro registró el 92.0% de 
eficiencia terminal, al formar a 23 médicos especialistas de los 25 inscritos, lo que significó 
un cumplimiento de 95.6%, respecto del 96.2% programado, y 3.5 puntos porcentuales 
menos que el 95.5% registrado por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente 
Muñiz. 

El Hospital Psiquiátrico “Samuel Ramírez Moreno” no contó con la infraestructura 
organizativa y física para la formación de recursos humanos, debido a que desde 2011 se 
están realizando obras de infraestructura mediante el Proyecto de Sustitución de Hospital 
Psiquiátrico “Samuel Ramírez Moreno”, a cargo de la Dirección General de Desarrollo de la 
Infraestructura Física (DGDIF), por lo que no reportó resultados en el indicador relativo a la 
eficiencia terminal de médicos especialistas. Una vez concluida la obra de sustitución, se 
gestionará al hospital como subsede para la rotación de residentes de psiquiatría infantil y 
del adolescente. 

En el periodo 2010-2013 el porcentaje de eficiencia terminal en los SAP creció en promedio 
anual 3.4%, al pasar de 87.5% en 2010 a 96.7% en 2013.  
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19. Costo promedio por médico especialista formado 

En 2013, la inversión promedio por médico especialista formado en los SAP fue de 1.7 miles 
de pesos, al registrar 58 médicos especialistas egresados con una inversión de 100.0 miles 
de pesos. Las unidades que están acreditadas como campos clínicos para la formación de 
especialistas fueron los Hospitales Psiquiátricos “Fray Bernardino Álvarez” y el “Dr. Juan N. 
Navarro”; el presupuesto ejercido en 2013 para ambos hospitales fue de 50.0 miles de 
pesos, igual al modificado y al original. 

20. Certificación de los SAP   

En 2013, de los tres hospitales psiquiátricos coordinados por los SAP (Infantil Dr. Juan N. 
Navarro; Fray Bernardino Álvarez, y Dr. Samuel Ramírez Moreno), el Hospital Psiquiátrico 
Fray Bernardino Álvarez fue el único que contó con la certificación del Consejo de 
Salubridad General. La certificación demuestra: que se cumplen estándares que tienen 
como referencia la seguridad de los pacientes, la calidad de la atención, la seguridad 
hospitalaria, la normativa vigente y las políticas nacionales prioritarias en salud; el 
compromiso con la mejora continua que se tiene con el paciente, su familia, el personal de 
la unidad y la sociedad; refuerza su imagen institucional, y prueba que su institución es 
competitiva internacionalmente.  

Los SAP informaron que, debido a las acciones de mantenimiento en el Hospital Psiquiátrico 
Infantil “Dr. Juan N. Navarro”, y de obra pública y equipamiento en el Hospital Psiquiátrico 
“Dr. Samuel Ramírez Moreno”, en el corto plazo no será posible iniciar acciones para la 
certificación de los hospitales psiquiátricos. 

13-0-12N00-07-0205-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que los Servicios de Atención Psiquiátrica, con base en las causas identificadas que le 
han  impedido contar con la certificación del Consejo de Salubridad General, informe sobre 
los plazos propuestos para programar las gestiones que realizará para obtener la 
certificación. 

21. Competencia del Director General de los SAP  

En 2013, el Director General Adjunto de los los Servicios de Atención Psiquiátrica cubrió los 
requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de 
Prestación de Servicios de Atención Médica, respecto del perfil de puesto. 

22. Programa Interno de Protección Civil  

En 2013, los Servicios de Atención Psiquiátrica contaron con su programa interno de 
protección civil. 

23. Evaluación del sistema de control interno 

Con el análisis de la información y documentación que soporta las respuestas 
proporcionadas con motivo de la aplicación del Cuestionario de Control Interno al personal 
de los SAP, así como de los diversos instrumentos normativos y administrativos, se 
determinó que en 2013 el diseño del sistema de control interno proporcionó una seguridad 
razonable para el logro de los objetivos institucionales, ya que los SAP contaron con un 
Manual de Organización Específico vigente; establecieron una misión, visión, metas y 
objetivos en el Plan Anual de Trabajo institucional; realizaron la matriz FODA en el que 
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realizaron un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; realizaron un 
evaluación del clima organizacional; implementaron la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, así como el Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de 
los Recursos Humanos para la selección de los servidores públicos que laboraron en los SAP; 
contaron con un Comité de Administración de Riesgos Institucionales; elaboraron la Matriz 
de Administración de Riesgos Institucional; implementaron una metodología de 
administración de riesgos institucionales; contaron con un documento formal en el que se 
establecen políticas, lineamientos y criterios para la elaboración de informes relevantes, 
respecto del logro del plan estratégico y sus objetivos y metas, y llevaron a cabo auditorías 
internas y externas. 

24. Suficiencia de la información reportada en los documentos de rendición de cuentas 

La información reportada por la SS, respecto de las actividades desarrolladas por los SAP en 
atención médica de alta especialidad, en la investigación y desarrollo tecnológico en salud, y 
en la formación de recursos humanos especializados, en los principales documentos de 
rendición de cuentas de 2013, no permite evaluar el cumplimiento de los objetivos de 
“contribuir a satisfacer la demanda de servicios especializados de salud de la población”, 
“contribuir a mejorar el conocimiento científico de los problemas de salud” y de “contribuir 
a la disminución de necesidades no cubiertas de profesionales de la salud especializados 
para la atención de los problemas de salud” establecidos en las MIR de los programas 
presupuestarios E023 “Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la 
salud”, E022 “Investigación y desarrollo tecnológico en salud” y E010 “Formación y 
desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud”. 

13-0-12100-07-0205-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que no incluyó en la Cuenta 
Pública  información suficiente para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas  de 
los Servicios de Atención Psiquiátrica relacionados con la satisfacción de la demanda de 
servicios especializados de salud, el mejoramiento del conocimiento científico de los 
problemas de salud y la disminución de necesidades no cubiertas de profesionales de la 
salud especializados y, con base en ello, establezca las medidas necesarias para disponer de 
dicha información, a fin de evaluar su cumplimiento. 

25. Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E023 “Prestación 
de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud” 

La MIR del programa presupuestario E023 “Prestación de servicios en los diferentes niveles 
de atención a la salud” 2013 presentó deficiencias en el objetivo definido para el nivel de 
fin, ya que no determinó el medio por el cual se contribuirá a satisfacer la demanda de 
servicios especializados de salud de la población, y en el objetivo de propósito no se precisa 
de forma clara la unidad responsable de prestar los servicios de salud; la sintaxis de los 
objetivos de los niveles de fin, propósito y componente no cumplieron con lo dispuesto en 
la metodología del marco lógico; el objetivo de nivel de componente “la población se 
beneficia de una organización para la prestación de servicios ordenada”, así como su 
indicador, no permiten verificar en qué medida se contribuye a cumplir con el objetivo 
estratégico de los niveles de propósito y de fin. El indicador definido para el nivel de fin no 
permite verificar en qué medida el programa contribuye a satisfacer la demanda de 
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servicios especializados de salud; los indicadores definidos para el nivel de propósito no son 
adecuados para medir su objetivo, toda vez que son datos de gestión, por lo que son más 
adecuados para los niveles de componente y actividad. 

13-0-12N00-07-0205-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con la Comisión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, investigue las causas por las cuales el 
diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E023 
"Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud" no se ajustó a lo 
establecido en la Metodología del Marco Lógico y, con base en ello, establezca las acciones 
de mejora correspondientes, a fin de contar con parámetros de medición para evaluar el 
cumplimiento del objetivo del programa. 

26. Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E022 
“Investigación y desarrollo tecnológico en salud” 

La MIR del programa presupuestario E022 “Investigación y desarrollo tecnológico en salud” 
2013 presentó deficiencias en el objetivo definido para el nivel de fin, ya que no indica la 
forma en que el programa contribuye al logro del objetivo estratégico de asegurar el acceso 
a los servicios de salud, ni cumplió con la sintaxis indicada en la metodología del marco 
lógico; el objetivo para el nivel de propósito no indica de forma clara la razón de ser del 
programa, ni el efecto directo que se propone alcanzar entre la población objetivo, además 
de que la sintaxis tampoco se ajusta a la metodología de marco lógico; el objetivo de 
componente relativo a la política institucional para la investigación y desarrollo tecnológico 
fortalecida no se ajusta a la sintaxis establecida en la metodología de marco lógico, ya que 
no se define el servicio prestado. 

El indicador definido para el nivel de fin no permite verificar en qué medida el programa 
contribuye a mejorar el conocimiento de los problemas de salud; tres de los cuatro 
indicadores definidos para el nivel de propósito no son adecuados para el objetivo, toda vez 
que son datos de gestión, por lo que no permiten evaluar el cumplimiento del objetivo a 
nivel de propósito. Respecto de los indicadores de nivel componente, dos de los cinco no 
son adecuados para evaluar el logro de los componentes establecidos y su diseño 
corresponde al nivel de actividad. 

13-0-12100-07-0205-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con la Comisión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, investigue las causas por las cuales el 
diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E022 
"Investigación y desarrollo tecnológico en salud" no se ajustó a lo establecido en la 
Metodología del Marco Lógico y, con base en ello, establezca las acciones de mejora 
correspondientes, a fin de contar con parámetros de medición para evaluar el cumplimiento 
del objetivo del programa. 

27. Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E010 “Formación y 
desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud”  

La MIR 2013 del programa presupuestario E010 “Formación y desarrollo profesional de 
recursos humanos especializados para la salud” registró deficiencias en su diseño: en el nivel 
de fin, la sintaxis del objetivo no se ajusta a lo dispuesto en la metodología de marco lógico, 
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ya que señala el qué pero no el cómo; el objetivo de propósito no permite identificar en qué 
medida contribuye al logro del objetivo del fin, ya que debe referirse a formar profesionales 
de la salud especializados de acuerdo con las necesidades de salud; el objetivo de 
componente, relacionado con los profesionales de distintas áreas de conocimiento de la 
salud son formados, no define adecuadamente los productos y servicios que deben ser 
entregados para lograr el propósito del programa; los objetivos a nivel de componente, 
relacionados con el mejoramiento de la capacidad técnica de docentes del personal médico 
y de docentes de posgrado en ciencias de la salud, no hacen referencia a las principales 
acciones que se deben cumplir para el logro de cada uno de los componentes. 

Los indicadores de fin no permiten evaluar el objetivo relativo a contribuir a la disminución 
de necesidades no cubiertas de profesionales de la salud especializados para la atención de 
los programas de salud, ya que no hacen referencia a estas necesidades; el indicador a nivel 
de propósito, relativo a la tasa de retención de profesionales en formación no clínica 
(especialidad no clínica, maestrías y doctorados), no se considera adecuado, toda vez que el 
nombre del indicador no se corresponde con la definición, ni el método de cálculo, porque 
el nombre hace referencia a una tasa, y la definición, a un porcentaje; el indicador de 
componente, referente a los profesionales en ciencias de la salud que concluyen posgrados, 
no muestra de manera clara en qué medida verificará la cobertura o el cambio producido en 
la población o área de enfoque que puede atribuirse a la ejecución del programa. 

13-0-12100-07-0205-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con la Comisión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, investigue las causas por las cuales el 
diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E010 
"Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud" no 
se ajustó a lo establecido en la Metodología del Marco Lógico y, con base en ello, establezca 
las acciones de mejora correspondientes, a fin de contar con parámetros de medición para 
evaluar el cumplimiento del objetivo del programa. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, los SAP ofrecieron servicios de hospitalización y consulta médica especializada en 
psiquiatría a 64,052 usuarios; sin embargo, carecieron de indicadores para evaluar la mejora 
de la salud mental de los pacientes que han padecido algún trastorno mental y del 
comportamiento que han sido reinsertados a la sociedad, y la demanda atendida de 
personas que requirieron servicios de prevención, de rehabilitación y de tratamiento 
integral; en materia de investigación, aunque concluyeron 33 proyectos de investigación y 
elaboraron 18 artículos científicos, no contaron con los indicadores ni con la información 
que permitiera medir su contribución en el incremento del conocimiento científico de los 
problemas de salud en materia de psiquiatría, y en formación de recursos humanos, los SAP 
formaron 58 especialistas en salud mental, pero no contaron con indicadores ni con 
información para medir su contribución en la disminución de necesidades no cubiertas de 
profesionales de la salud especializados para la atención de los problemas de salud. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 13 restante(s) 
generó(aron): 13 Recomendación(es) al Desempeño. 
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Dictamen  

El presente se emite el 18 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo de fiscalizar la prestación de servicios de atención psiquiátrica para verificar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas, y alcance establecidos, y se aplicaron los 
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En 
consecuencia existe una base razonable para sustentar, con base en los resultados de la 
auditoría, el presente predictamen. 

En el Programa de Acción Especifico Atención Psiquiátrica 2013-2018 se establece que en 
2012 alrededor de 450 millones de personas sufrieron de un trastorno mental o de la 
conducta en todo el mundo. En ese año, en México, una de cada cuatro personas que 
habitaban en comunidades urbanas había padecido en algún momento de su vida un 
trastorno mental (23.7%). El 9.2% de la población había padecido un episodio de depresión, 
y se estima que una de cada cinco personas sufrirá uno antes de llegar a los 75 años. La 
edad de inicio de la mayoría de los trastornos psiquiátricos se encuentra en las primeras 
décadas de la vida; el 50.0% de los adultos que han sufrido un trastorno mental lo 
padecieron antes de cumplir 21 años y se estima que un 7.0% de la población infantil entre 
los 3 y los 12 años se encuentra afectada por uno o más problemas de salud mental. Cuando 
los trastornos se presentan antes de los 18 años el curso de la enfermedad es crónico o bien 
de mayor duración. Los trastornos mentales ya son parte del panorama epidemiológico de 
México y seguirán en el escenario nacional por las próximas décadas, incrementando incluso 
su presencia como causa de enfermedad, discapacidad y muerte en nuestro país. Por lo 
tanto, el manejo epidemiológico de estos problemas se hace urgente.9/ 

Para resolver la creciente problemática anteriormente planteada, en 2004 surgieron los 
Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP), con el objetivo de conducir, así como evaluar la 
gestión clínica y asistencial de la prestación de los servicios de atención psiquiátrica, 
promoviendo la investigación científica y la formación de recursos humanos en materia de 
salud mental, así como la interacción entre las unidades especializadas adscritas a los SAP.10/ 
Los SAP son un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud, del cual 
dependen tres hospitales psiquiátricos (“Fray Bernardino Álvarez”, “Dr. Juan N. Navarro” y 
“Dr. Samuel Ramírez Moreno”) y tres Centros Comunitarios de Salud Mental (CECOSAM 
“Iztapalapa”, “Zacatenco” y “Cuauhtémoc”).  

Asimismo, en la Ley General de Salud, 11/ se establece que: “la atención de los trastornos 
mentales y del comportamiento comprende: La reintegración de la persona con trastornos 
mentales y del comportamiento a su familia y comunidad […]” y en el Reglamento Interior 
de la Secretaría de Salud, 12/ se señala que: “corresponde a los Servicios de Atención 
Psiquiátrica proporcionar servicios de atención médica especializada para […] el tratamiento 
de personas con trastornos mentales; promover estudios e investigaciones clínicas y 

9/ Borges, G., Medina-Mora. El papel de la epidemiología en la investigación de los trastornos mentales. Instituto Nacional 
de Salud Pública 2004. México, 2004. 

10/ Servicios de Atención psiquiátrica, Manual de Organización Específico, México, 2014. 
11/ Ley General de Salud, artículo 74, fracción III. 
12/ Ley General de Salud, artículo 48, fracciones I, VIII y X. 
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sociomédicas para el […] tratamiento […] de los trastornos mentales y coordinar programas 
de capacitación, formación […]de personal profesional […] en el área de la salud mental”.  

En materia de atención médica, en 2013 los SAP ofrecieron servicios de hospitalización y 
consulta médica especializada en psiquiatría a 64,052 usuarios; se otorgó preconsulta a 
22,823 usuarios y se aceptaron a 14,817 nuevos pacientes, lo que significó un cumplimiento 
de 100.3%, respecto del 64.7% programado. Además, en ese año egresaron 4,785 pacientes 
de los tres hospitales SAP. Sin embargo, se careció de información sobre la cuantificación de 
la población que padeció algún trastorno mental y del comportamiento que ha sido 
reinsertada a la sociedad; la meta del porcentaje de ocupación hospitalaria se alcanzó en 
89.6%, y registraron un promedio anual de consultas por médico adscrito en consulta 
externa de 1,801.2, al registrar 149,501 consultas externas otorgadas y contar con 83 
médicos adscritos, lo que significó un cumplimiento del 95.0 %. Los recursos ejercidos por 
los SAP en la prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud 
ascendieron a 762,910.4 miles de pesos, 3.5% más que el presupuesto original de 737,201.4 
miles de pesos, e iguales al modificado. 

En materia de investigación, los SAP no contaron con indicadores para medir su 
contribución en el cumplimiento del objetivo de mejorar el conocimiento científico de los 
problemas de salud. Sin embargo, concluyeron 33 proyectos de investigación y elaboraron 
18 artículos científicos, de los cuales 3 fueron publicados en revistas indexadas de alto 
impacto, referentes a estudios genéticos y desorden bipolar, polimorfismo en la población 
mexicana, y conocimientos sobre déficit de atención con hiperactividad. Estos proyectos e 
investigaciones los llevaron a cabo los 8 investigadores adscritos a los SAP (7 investigadores 
pertenecían al Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro” y uno al Hospital 
Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez”), de los cuales 5 (62.5%) fueron incorporados al SNI, 
56.3% más que el 40.0% programado para 2013. Asimismo, ocuparon el 100.0% de las 
plazas de investigador autorizadas y registraron el 16.7% de artículos científicos publicados 
en revistas indexadas de alto impacto, lo que significó un cumplimiento del 56.3%, 43.7% 
menos que el 29.6% programado; obtuvieron un promedio de 2.3 publicaciones por 
investigador, al registrar 18 publicaciones y contar con 8 investigadores, lo que significó un 
cumplimiento del 40.7%, 59.3% por debajo de la meta programada de 5.4 publicaciones en 
promedio. En investigación, el instituto erogó 290.0 miles de pesos, monto igual al 
presupuesto original y al modificado. 

En materia de formación de recursos humanos, los SAP no contaron con indicadores para 
medir su contribución en la disminución de necesidades no cubiertas de profesionales de la 
salud especializados para la atención de los problemas de salud. Sin embargo, en 2013 
formaron 48 médicos especialistas en psiquiatría; en ese año otorgaron 76 cursos de 
educación continua, 42 menos que los programados, a 2,127 profesionales médicos 
pertenecientes a diversas instituciones de salud del país. En la formación de recursos 
humanos, los SAP erogaron 100.0 miles de pesos, monto igual al presupuesto original y al 
modificado.El costo promedio por médico especialista egresado fue de 1.7 miles de pesos, al 
registrar 58 egresados con un ejercicio de 100.0 miles de pesos.  

Los mecanismos de control interno fueron insuficientes para garantizar el cumplimiento de 
los objetivos de los SAP; las Matrices de Indicadores para Resultados 2013 de los programas 
presupuestarios E023, E022 y E010 mostraron deficiencias, y la información reportada por la 
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SS en la Cuenta Pública 2013 no permitió evaluar el cumplimiento de los objetivos del 
instituto en materia de atención médica, formación de recursos humanos e investigación. 

En términos generales los resultados de la auditoría mostraron que los SAP no disponen de 
información para evaluar su contribución en el cumplimiento de los objetivos de 
proporcionar servicios de atención médica especializada de alto nivel, para la prevención, 
tratamiento y rehabilitación de personas con trastornos mentales y del comportamiento; 
lograr la reinserción social de las personas con trastornos mentales y del comportamiento; 
mejorar el conocimiento científico de los problemas de salud, y disminuir las necesidades no 
cubiertas de profesionales de la salud especializados para la atención de los problemas de 
salud, por lo que no se pudo realizar una valoración objetiva de su desempeño y conocer su 
impacto social. El derecho a la salud es el reconocimiento de que todo ser humano tiene la 
garantía de acceder a los servicios de salud en caso de enfermedad. Los trastornos mentales 
ya son parte del panorama epidemiológico de México y seguirán en las próximas décadas, 
incrementando su presencia como causa de enfermedad, discapacidad y muerte en nuestro 
país. Por lo tanto, la intervención de los SAP en materia de prestación de servicios médicos 
especializados a las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la realización 
de investigaciones en materia de salud mental y la formación de recursos humanos 
especializados en psiquiatría es fundamental para lograr la reinserción social de los 
pacientes. 

Las recomendaciones de la ASF están enfocadas principalmente a que los SAP realicen las 
acciones necesarias, a fin de garantizar la prevención, la rehabilitación y el tratamiento 
integral de los trastornos mentales o del comportamiento; cuantifiquen su población 
potencial y objetivo; cuenten con un programa de capacitación que garantice la formación 
de recursos humanos; dispongan de información suficiente para medir el cumplimiento de 
su objetivo referente a disminuir las necesidades no cubiertas de profesionales de la salud 
para la atención de los padecimientos de salud mental; diseñen indicadores que permitan 
evaluar la contribución del programa en la mejora del conocimiento; implementen las 
acciones de mejora correspondientes, a fin de cumplir sus metas; cuenten con mecanismos 
adecuados para el registro de información; investiguen las causas por las que a la fecha no 
cuenta con la certificación del Consejo de Salubridad General, y elaboren un programa de 
trabajo que incluya los mecanismos para fortalecer el Sistema de Control Interno.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar el cumplimiento del objetivo de proporcionar servicios de atención médica 
especializada de alto nivel, para la prevención, tratamiento y rehabilitación de personas 
con trastornos mentales y del comportamiento. 

2. Verificar la contribución de los SAP a la reinserción social de los pacientes con 
trastornos mentales y del comportamiento. 

3. Verificar la eficiencia con que los SAP impulsaron el sistema de referencia y 
contrarreferencia de pacientes con padecimientos mentales. 

4. Constatar el cumplimiento de la meta relativa al porcentaje de usuarios aceptados en 
consulta externa. 
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5. Constatar el cumplimiento de la meta relativa al promedio de consultas por médico 

adscrito en consulta externa. 

6. Comprobar el cumplimiento de la meta referente a la ocupación hospitalaria. 

7. Comprobar el cumplimiento de la meta referente al porcentaje de egresos hospitalarios 
por mejoría. 

8. Verificar la aplicación del presupuesto asignado a los SAP para la atención médica. 

9. Verificar la eficacia con que los SAP cumplieron el objetivo de mejorar el conocimiento 
científico de los problemas de salud mental. 

10. Constatar el cumplimiento de la meta relativa al número de investigadores 
incorporados al SNI. 

11. Comprobar el cumplimiento de la meta referente a la ocupación de plazas de 
investigador. 

12. Verificar la eficiencia con que los SAP publicaron artículos científicos en revistas 
indexadas de alto impacto. 

13. Comprobar el cumplimiento de la meta referente al índice de proyectos de 
investigación concluidos. 

14. Verificar la aplicación del presupuesto asignado a los SAP para  investigación. 

15. Verificar la eficacia con que los SAP cumplieron el objetivo de disminuir las necesidades 
no cubiertas de profesionales de la salud especializados  en salud mental. 

16. Constatar el cumplimiento de la meta relativa a la eficacia en la impartición de cursos 
de educación continua. 

17. Constatar el cumplimiento de la meta relativa al porcentaje de profesionales que 
concluyeron cursos de educación continua. 

18. Verificar el cumplimiento de la meta relativa a la eficiencia terminal de médicos 
especialistas. 

19. Verificar la aplicación del presupuesto asignado a los SAP para la formación de recursos 
humanos especializados. 

20. Constatar que en 2013 los SAP contaron con la certificación del Consejo de Salubridad 
General. 

21. Verificar la competencia del Director General de los SAP. 

22. Evaluar la eficiencia de los SAP en la elaboración del Programa Interno de Protección 
Civil 2013. 

23. Verificar la efectividad de los mecanismos de control interno implementados por los 
SAP en 2013. 

24. Verificar que la información presentada por los SAP en los diferentes documentos de  
rendición de cuentas de 2013 permitió evaluar el cumplimiento de los objetivos y las 
metas institucionales, en materia de prestación de servicios de atención psiquiátrica, 
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investigación científica y formación de recursos humanos especializados en salud 
mental. 

25. Verificar la suficiencia de los indicadores para evaluar el cumplimiento del objetivo 
estratégico del programa presupuestario E023 "Prestación de servicios en los 
diferentes niveles de atención a la salud", así como la lógica vertical y horizontal. 

26. Verificar la suficiencia de los indicadores para evaluar el cumplimiento del objetivo 
estratégico del programa presupuestario E022 "Investigación y desarrollo tecnológico 
en salud", así como la lógica vertical y horizontal. 

27. Verificar la suficiencia de los indicadores para evaluar el cumplimiento del objetivo 
estratégico del programa presupuestario E010 ¿Formación y desarrollo profesional de 
recursos humanos especializados para la salud¿, así como la lógica vertical y horizontal. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General, y las direcciones de Hospital Psiquiátrico, de Gestión de Servicios, y de 
Administración de los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 45, Par.1 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Art. 3, numeral 14, 
Frac. I, norma cuarta, Par. 1 y numeral 13, título segundo; Lineamientos para la 
Revisión, Actualización, Calendarización y Seguimiento de la Matriz de Indicadores para 
Resultados de los Programas Presupuestarios 2013, numeral 15 y 19; Criterios para la 
Certificación de los Hospitales, numerales 1 y 2; Reglamento Interior de la Interior de la 
Secretaría de Salud, Art. 48, Frac. I, VIII, IX  y X. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
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Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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