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Introducción 

• PNS 2019 – 2024 
• Hacer efectivo el artículo 4º constitucional a toda la población 

• Implementación del Modelo de Atención Primaria de Salud 
Integral

• Declaración de ALMA-ATA. Principios para la atención 
primaria de salud Integral 
• VI APS fundamentada científicamente y al alcance de TODOS, 

cercana al lugar de residencia

• VII APS intersectorial y organizada
• Promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en comunidad

• Referencia y consulta de casos, trabajo en equipo y atender necesidades de 
salud de la comunidad. 



Introducción 

Servicios de atención en la comunidad

Accesibles y cercanos

Enfoque poblacional 

Atención integral de los síntomas y discapacidades                                                             
tomando en cuenta las necesidades del individuo,  su comunidad y los 

determinantes sociales

Enfocados en la recuperación

Vinculados por medio de redes de atención en psiquiatría, medicina general y 
otras especialidades para una mejor continuidad y seguimiento terapéutico 

Modelo médico comunitario

Aumentar la accesibilidad a los servicios

Disminuir la brecha de atención en SM

Respetar los derechos humanos

Disminuir el estigma



▪ CCA

▪ COMCA

▪ Pláticas

▪ Stands

▪ Talleres

▪ Cursos

▪ Espacios 100% 

Libres Humo de 

Tabaco

▪ Jornadas y eventos

▪ Capacitación a 

centros de atención

▪ Fomento y 

Reconocimiento a 

CAAR

▪ Tratamientos 

subrogados

▪ Indiciados

▪ Justicia Terapéutica

▪ CAPA, se otorga 

atención

▪ Investigación 

epidemiológica y 

psicosocial

▪ Seguimiento de 

metas

▪ Evaluación de 

indicadores

▪ Apoyo a 

supervisión CAPA

▪ Formación y 

capacitación de 

recursos humanos

▪ Asesoría a CAPA

Unidad de Apoyo Administrativo
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Instituto Mexiquense contra las Adicciones 

(IMCA)

Prevención

Tratamiento 
y 

reinserción

Acciones 
de 

Prevención 
y Atención

Información 
y evaluación



Antecedentes UNEME - CAPA

• El concepto de las UNEME surge del Modelo Integrador

de Atención a la Salud (MIDAS) y del Plan Maestro de

Infraestructura Física en Salud (PMIFS).

• 2007 se anunció el proyecto de las UNEME-CAPA con

300 unidades.

• 2008 se consolidó el proyecto arquitectónico para la

construcción,equipamiento y operación.

• 2009 - 329 Unidades / 2012 aumentó a 335

• 2019 se cuentan con 340 CAPA



Municipio CAPA 

por 

municipio

Atizapán de

Zaragoza

1

Atlacomulco 1

Calpuluhuac. 1

Chimalhuacán 1

Cuautitlán 1

Ecatepec 7

Ixtapaluca 2

La Paz 1

Metepec 1

Naucalpan 3

Nezahualcóyotl 4

Tecámac 1

Tejupilco 1

Tlalmanalco. 1

Tlalnepantla 3

Toluca 3

Valle de Chalco 1

Valle de Bravo 1

CEPRA* Metepec 1
Total: 35

Red de Servicios

*Unidad de Internamiento, Centro Especializado de Prevención y Rehabilitación a las Adicciones, CEPRA



Consultas en CAPA y drogas de mayor impacto 

Fuente: SICECA

Fuente: Base de datos CAPA.

El mismo orden se registró en 2019.

Estado de México

Qué ha hecho el IMCA en pandemia

69.7%



Formación y 
actualización a distancia

Más de 17 sesiones de formación y actualización con tópicos como:

• Curso en línea “Promotores de Salud y prevención de las Adicciones” del 
13 al 22 de julio

• Curso de Epidemiología Básica para personal del IMCA y CAPA

• 3 Sesiones WEB para difundir resultados de la investigación: “Ambientes 
libres de humo en restaurantes y bares en México” con el INSP y CÓDICE.

• Webinar “Conducta suicida en niños y adolescentes”

• Webinar “Comunidad terapéutica y drogodependencia” El 31 de 
agosto

• Sesión WEB sobre Iniciativa de Ley para regular el uso de vapeadores
en espacios públicos cerrados

• Webinar y conversatorio “Salud mental de niños y adolescentes” 12 
de octubre

• Webinar de Salud Mental en Niños, Niñas y Adolescentes, con la 
presencia del Dr. Gabriel O’Shea Cuevas, Secretario de Salud y 
Director General del Instituto de Salud del Estado de México

Más de 5 mil 530 conexiones entre profesionales
de la salud, representantes de establecimientos
residenciales, de los Sistemas DIF Municipales y
Estatal, de COMCA, Mesa Espejo y otras
dependencias de Gobierno Estatal.



Estrategia de atención a la salud mental y Adicciones durante la 
Contingencia Epidemiológica por COVID-19 “Pausa por tu Salud”

• Propósito: fomentar el
autocuidado de la salud
psicoemocional en personal de
salud que labora en hospitales
que atienden pacientes con
COVID-19, y promover la
práctica de técnicas para
reducir el distrés psicológico, la
ansiedad y otros factores de
riesgo, así como la posibilidad
de recibir atención a su salud
mental a distancia.



Total de Atención Psicológica COVID-19 
llamadas estatales

Del 29 de marzo a noviembre 2020

• 800 900 32 00 atiende las 
24 horas, más los números 
del IMCA (55 3793 9086)
(722 213 4908)

• Con esa sinergia se han 
atendido 961 llamadas
solicitando atención 
psicológica para:

Nota. En 23 llamadas no fue posible obtener respuesta sobre el género.
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De las cuales, 98 se atendieron por parte del IMCA



Comités 
municipales 
contra las 
Adicciones 
COMCA



Periódico Oficial Gaceta de Gobierno
Acuerdo del Consejo de Salud del
Estado de México, por el que se
establecen las denominaciones
correctas, funciones genéricas e
integración de las Comisiones, Comités
y Grupos de Trabajo que emanan del
Consejo de Salud del Estado de México.

Miércoles 24 de julio de 2019.



Artículo 1.- El Consejo de
Salud del Estado de México
tiene a su cargo 32
órganos colegiados, entre
Comisiones y Comités.

Entre ellos, se encuentran:

X. Comité de Salud Mental.

XV. Comité Contra las
Adicciones.



Artículo 2. Las Comisiones, Comités
y Grupos de Trabajo enlístanos en el
artículo 1, contarán con una
Presidenta o Presidente quien será
la o el titular de la Secretaría de
Salud, una Vicepresidenta o
Vicepresidente y una Secretaria
Técnica o Secretario Técnico,
designados por la Presidenta o
Presidente, y el número de vocales
necesarios que establezca en el Acta
de instalación o Adecuación,
atendiendo a la naturaleza de cada
Comisión o Comité.



Propuesta:

•Centros Comunitarios de Salud 
Mental y Adicciones



Propuesta de transformación Nacional
Modelo Integral de Salud Mental y Adicciones 

Federal
Propuesta ➔ Modelo integral de de Salud Metal y Adicciones

CONADIC

Administración
Directa

Descentralizado

Desconcentrado

SALUD

SPPS

CIJ

CONSAME

INPRFM

Modelo Integral 
de Salud Mental 

y Adicciones

SAP

DGCINS

CCINSHA
E

SALUD

✚

✚ ✚

Surge directo de Salud



Reestructura de los servicios de salud 
mental y adicciones dentro del modelo 
de atención primaria de salud integral 

(APS-I) 

Objetivos 

Objetivo general

Objetivos específicos

Reorganización de los UNEME-CAPA, como Centros 
Comunitarios de Salud Mental y Adicciones 

Fortalecimiento de los UNEME-CISAME, para conformar 
Centros Especializados en Salud Mental y Adicciones

Construcción de una Red Integral articulada de Servicios de 
Salud Mental y Adicciones



Derechos Humanos Igualdad y Equidad
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Atención Especializada

Hospital General 

c/Serv. Psiquiatría

Hospital 

Psiquiátrico/centro 

de rehabilitacion

INS, HRAE c/Serv. 

Psiquiatría

RED INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD (RISS)
POBLACIÓN

Atención Primaria de Salud (APS)

Autocuidado

Cuidado Comunitario 

Informal

Centros 

Comunitarios de 

Salud Mental y 

Adicciones 

(CECOSAMA)

• Centro de Salud 

con Salud Mental 

y Adicciones

• CAPAS

• Centros de Salud

• Unidades de 

Primer Nivel 

(IMSS, ISSSTE, 

ISEMyM, etc.)

Persona

Familia

Comunidad

Hospital de Día

¿Hacia dónde vamos?

Fusión Salud Mental y Adicciones en APS-I  para 2020



Servicios de salud mental
3er Nivel

Hospitales psiquiátricos
Centros residenciales

2o Nivel
Psiquiatría Hospital General

Centros especializados de 
Salud mental y adicciones

1er Nivel Centros Comunitarios de 
Salud Mental y Adicciones

INSABI
Centros de saludCOMUNIDAD

Promotores de bienestar

Autocuidado Población en general según 
líneas transversales
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PROMOTORES

GESTORES



Diagnóstico

PROMOTORES 
COMUNITARIOS

Modelo de Salud Mental y Adicciones

Centro 
Especializado en 
Salud Mental y 

Adicciones 
(CISAME)

Servicios de 
Psiquiatría en 

Hospitales 
Generales 
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Centro 
Comunitario de 
Salud Mental y 

Adicciones 
(CAPAS)

Centros 
Residenciales

Hospitales 
psiquiátricos

Escuelas Áreas 
laborales

Cultura, 
deporte
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Centros de salud

Factores 
de riesgo

Tratamiento/ 
Seguimiento

Diagnóstico/ Tratamiento

Diagnóstico/
Tratamiento/ Seguimiento/ 

Recuperación
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Redes 
de 

servicio
s

Conjunto amplio de intervenciones 
preventivas y de atención

Integración servicios de salud, cultura 
y deporte. 

Cuidados de salud continuos, a lo 
largo del tiempo 

Integración vertical de los diferentes 
niveles de atención

Vinculación entre la formulación de la 
política de salud y la gestión 

Red horizontal de atención



Institución Servicios actuales
Problemática

Resultado esperado

UNEME-CAPA Tamizaje            Prevención 
Universal Intervención breve 
Tratamiento breve Derivación 
efectiva Prevención de recaídas

Psicólogos:
90 Base Federal
5 Base Estatal
28 Contrato Eventual

Personal Subrogado de 
vigilancia en los 34 CAPA

0/34 CAPA cuentan con 
Psiquiatra   

17/34 CAPA cuentan con un 
médico 

21/34 CAPA cuentan con 
Trabajo Social

19/34 CAPA cuentan con Apoyo 
Administrativo   

27/34 CAPA cuenta con 
personal Subrogado de 
Limpieza              

No prestan atención médica a 
personas con Trastornos 
Mentales

Actividades de promoción en 
salud mental y prevención de 
adicciones

Atención a trastornos de salud 
mental desde una perspectiva 
comunitaria

Personal médico entrenado en 
en la Guía mhGAP, para la 
detección y atención de TM 
leves y adicciones



Características básicas de la atención 
comunitaria en salud mental
Salud Pública

• Atención al 
conjunto de 
problemas de 
salud mental. 

• Territorios y 
población 
definidas.

• Con criterios 
epidemiológicos 
y de 
planificación

Enfoque en 
recuperación

• Orientación 
hacia la 
autonomía y el 
funcionalidad 
social 
(autoayuda, 
ayuda mutua, 
apoyo entre 
pares)

• Integralidad:

✓Prevención

✓Tratamiento

✓Recuperación 

Redes 
intersectoriales 

de servicios

• Accesibles y 
adaptables a las 
necesidades 
individuales.

• Supervisión y 
apoyo de 
especialistas

• Atención
escalonada

• Redes locales 
(ONGs y otros)

Trabajo en 
equipo y 

participación
• Dentro de la red 

de servicios de 
salud

• Entre Sectores

• Entre usuarios, 
usuarias, 
familiares y 
grupos sociales.

• Participación de 
la comunidad



Red Salud
Mental

Comunidad

Acción intersectorial

Red General de Salud

Programas Transversales de Salud Mental

Atención CerradaAtención abierta

APS

Federales
Estatales

CISAME Hospitales 
Psiquiátricos

CAPAS
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Organizaciones 
sociales

Unidades de 
psiquiatría de 

enlace

Centros 
residenciales 

públicos 
reconocidos

Centros residenciales 
privados reconocidos

Hospitales 
Generales



Perfiles por tipo de unidad:



Servicios de enseñanza, capacitación e investigación 
y Red Integral de Salud Mental y Adicciones



Cartera de servicios

Consulta de Ingreso 
Consulta de salud mental

Evaluación psicológica
Psicoterapia individual

Psicoterapia grupal
Psicoterapia familiar
Intervención en crisis
Intervención grupal

Actividades comunitarias
Visitas domiciliarias

Actividades con organizaciones de usuarios y 
familiares

Colaboración y formación con grupos de 
autoayuda



Ventajas de la atención comunitaria en salud mental

• Atención comunitaria

• Aumenta el compromiso con los 
servicios

• Aumentar la satisfacción de los 
usuarios

• Aumentar el cumplimiento 
necesidades 

• Mejorar la adherencia al 
tratamiento 

• Mejora  de la continuidad de la 
atención y el servicio 

• Gestión de casos

• Moderadamente eficaz:
• Continuidad de la atención

• Calidad de vida y la satisfacción 
del paciente

• Posible impacto sobre uso de 
servicios de hospitalización 



• Planificación

• Alta identificación de las tasas 
de pacientes

• Escala factible para las 
evaluaciones clínicas y sociales

• Ayuda a la integración de los 
servicios locales

• Mayor claridad presupuestaria 
para una población definida

• Prestación de servicios

• Reduce al mínimo los pacientes 
que se pierden durante el 
seguimiento

• Facilita el tratamiento en el hogar
• Mejora de la identidad del personal 

con la población local
• Facilita la colaboración 

interinstitucional
• Proporciona el denominador de la 

población para la investigación y la 
evaluación

Ventajas de la atención comunitaria en salud mental





En tanto; se propone que la figura del Vicepresidente del Comité de Salud Mental sea llevada por el
Titular del Instituto Mexiquense contra las Adicciones, con la finalidad de que se trabaje de manera
conjunta con el Comité Contra las Adicciones; máxime que se vislumbra la fusión de ambos Comités
dentro del proceso de Reestructuración Administrativa del Primer Nivel de Salud que se lleve a cabo
tanto a nivel Federal como en la entidad.

Acuerdo I
Para fusionar los comités de Salud Mental y 

Adicciones



Acuerdo II
Acuerdo 05 /III/CONASA/2020

Derivado de este Acuerdo, se fusionan los Acuerdos 18/1/CONASA/2020 Implementación de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones.
“Juntos por la Paz” y el 19/1/CONASA/2020. Implementación del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio; para dar cumplimiento a la
Estrategia Nacional de Salud mental y Adicciones, Instituciones de Salud en coordinación con Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP),Comisión
Nacional Contra las dicciones(CONADIC), y el Secretariado Técnico del Consejo de Salud Mental (STCOSAME), se comprometen a:

Homologación de las estructuras orgánicas (funcionales y operativas) en los Servicios Estatales de salud, conforme al modelo de reestructura Interna
de la Secretaría de Salud Federal, que será enviado por las áreas responsables de Salud Mental, “previo acuerdo con las entidades federativas.

Las acciones enunciadas a continuación serán previa aprobación del manual, reglamento y aprobación del presupuesto por parte de la Federación.

•Realizar las Gestiones necesarias para la conversión de los CAPA a Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones.

•Lo anterior será una vez aprobado el Reglamento Interior de la Secretaria de Salud del Gobierno Federal y publicado en el Diario Oficial de
la Federación.

•Aprobación del Manual General de Organización de los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones.

•Aprobación del Manual de Procedimientos de los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones.

•Transferencia de Recursos para los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones.

•El Estado de México, tendrá que modificar el Acuerdo que crea el Instituto Mexiquense contra las Adicciones para crear el Instituto
Mexiquense de Salud Mental y Adiciones.

•Elaborar y Aprobar la Estructura Orgánica.

•Elaborar y Aprobar su Reglamento Interior.

•Elaborar y Aprobar su Manual General de Organización.



¡Gracias por su atención!


