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INTRODUCCIÓN

Objetivo General:

Fortalecer las capacidades y habilidades
directivas para lograr la mejoría en la
función rectora nacional en salud mental y
adicciones, en el marco de la atención
comunitario con enfoque de APS-I y con
pleno respeto de los derechos humanos de
las personas.



MISION Y VISIÓN

1.1. Misión

Conducir la política nacional de salud mental y adicciones, centrada en la persona,
con enfoque comunitario, dentro de la Atención Primaria de la Salud Integral,
sensible al ciclo de vida, con perspectiva de género, interculturalidad y derechos
humanos

1.2. Visión

Liderazgo en la atención de la salud mental y adicciones, en la formación e
investigación en la materia, a través de un modelo social y comunitario, con pleno
respeto de la dignidad y derechos humanos de las personas



COMPROMISOS CON 
LA CALIDAD 2.1. Filosofía

“No hay salud sin salud mental, el interés supremo es la persona, 
la familia y la comunidad”.

2.2. Políticas 

▪ Cero tolerancia a la corrupción.

▪ Respeto irrestricto a los derechos humanos y diversidad de las 
personas.

▪ Combate contra el estigma y discriminación de las personas.

▪ Servicios gratuitos, de calidad y de acuerdo a los principios 
éticos.

▪ Formación y capacitación en salud mental y adicciones del 
personal profesional y técnico.

▪ Investigación científica orientada a resolver la problemática de 
salud mental y adicciones

▪ Administración de los recursos institucionales con eficacia, 
eficiencia, honradez y transparencia.



COMPROMISOS CON 
LA CALIDAD

2.3. Valores

▪ Autodeterminación. Promovemos la máxima autonomía y 
capacidad jurídica de las personas, con respeto a la diversidad e 
inclusión.

▪ Justicia. Defendemos derechos humanos de las personas y sus 
familias, con reconocimiento de las diferentes necesidades y 
expectativas.

▪ Rendición de cuentas y transparencia. Comprometidos con la 
rendición de cuentas y transparencia de las acciones, resultados e 
impactos de la gestión de los recursos en el marco de la vida 
democrática.

▪ Servicios de salud mental integrados a la red general de salud. 
Atendemos la salud mental en las unidades de primer nivel de 
atención y en hospitales generales.

▪ Gratuidad. Cumplimos con la política de gratuidad de servicios y 
medicamentos para las personas no derechohabientes de la 
seguridad social

▪ Equidad. Promovemos las mismas oportunidades para la atención 
de la salud mental de las personas, y buscamos reducir o eliminar 
las diferencias evitables e injustas.

▪ Calidad. Estamos comprometidos con las mejores prácticas de la 
atención médica en beneficio de las personas 



MACROPROCESOS-PROCESOS-SUBPROCESOS



MACROPROCESO SUSTANTIVO: PROCESOS/SUBPROCESOS

Procesos Subprocesos

Normativo ▪ Regulación de la prestación de servicios de salud mental y adicciones.

▪ Regulación de establecimientos y productos de adicciones.

▪ Desarrollo de modelos y supervisión operativa.

▪ Capacitación de personal.

▪ Coordinación y cooperación técnica.

Atención médica ▪ Atención Ambulatoria.

▪ Atención Hospitalaria.

▪ Enseñanza e Investigación.

Salud pública ▪ Promoción y prevención.

▪ Educación a la población.

▪ Vigilancia epidemiológica.

▪ Brigadas en emergencias y desastres.



ESTRUCTURA ORGANICA

Dirección Objetivo

Dirección General de Normativa y 
Política en Salud Mental y Adicciones

Dirigir y coordinar la actualizado el marco jurídico y normativo en materia de 
prestación de servicios y control de sustancias, proponer las políticas de salud 
mental y adicciones, y coordinar las acciones de capacitación de personal y 
supervisión de servicios.

Dirección General de Servicios de Salud 
Mental y Adicciones

Dirigir y coordinar la operación de las unidades médicas ambulatorias y 
hospitalarias adscritas, a través de servicios de consulta externa, urgencias y 
hospitalización, así como de formación de especialistas en psiquiatría y en 
investigación en salud mental y adicciones.

Dirección General de Promoción de la 
Salud Mental y Prevención de Adicciones

Dirigir y coordinar las acciones tendientes a fortalecer los factores protectores 
y controlar los factores de riesgo a la salud mental y adicciones, así como la 
vigilancia epidemiológica de trastornos mentales.



INDICADORES ESTRATEGICOS

PP Indicador
P018 Porcentaje de unidades de Atención en Salud

Mental actualizadas en el mapeo de geolocalización

E026 Años de vida saludables perdidos atribuibles al
consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en
población mexicana.

P018 Tasa de suicidios en población mexicana

P018 Tasa de intentos de suicidio en población mexicana.

P018 Porcentaje de personal de salud del primer nivel
capacitado en la Guía de Intervención para los
trastornos mentales, neurológicos y por uso de
sustancias mhGAP



E010

Eficiencia terminal de médicos especialistas

Porcentaje de artículos científicos publicados de alto impacto

Porcentaje de personal de salud del primer nivel capacitado en prevención del suicidio

Porcentaje de asistentes que recibieron capacitación en materia de salud mental y atención integral del
consumo de sustancias psicoactivas.

Porcentaje de personas que reciben atención integral relacionada con el consumo de sustancias, salud
mental y atención a familiares

Porcentaje de personas mayores de 5 años que participan en acciones preventivas orientadas a informar
sobre los posibles riesgos del consumo de sustancias psicoactivas y de alternativas de cuidado individual y
colectivo de la salud física y mental.

Índice de consultas subsecuentes especializadas

Porcentaje de material informativo (impreso y digital) difundido a sobre promoción de salud mental e
identificación de signos y síntomas de las condiciones de salud mental, adicciones y signos de alerta de
conducta suicida.



Hombre soy y nada humano me es ajeno 


