
 

 

  

DIRECTORIO DE 

SERVICIOS DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE SALUD MENTAL Y 

ADICCIONES 
 

La Dirección General de Salud Mental y Adicciones coordina servicios y programas 
de tratamiento a personas con Trastornos Mentales, Farmacodependencia, 
Alcoholismo y Violencia Intrafamiliar a través de una unidad desconcentrada. A esta 
unidad se encuentran adscritos diversos hospitales y programas para la prestación 
de servicios de salud mental y adicciones, los cuales podrá encontrar en el presente 
documento.  

2017 

 Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte 

 Centro Infantil para el Desarrollo Neuroconductual (CIDEN) 

 Centros Integrales de Salud Mental (CISAME) 

 Unidades de Desintoxicación (UNDEX, UNAIDES y Hospital Carlos Nava) 

 Centros de Atención Primaria contra las Adicciones (UNEME CAPA) 

 Módulos Especializados para la Atención de la Violencia Familiar (CEPAVI) 

El Director General de Salud Mental y Adicciones 
 

Dr. Félix Hilario Higuera Romero 
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Hospital Psiquiátrico Cruz Del Norte 
 
El Hospital Psiquiátrico "Cruz del Norte" es una unidad de salud especializada, dependiente del 
Servicio Estatal de Salud Mental, la cual tiene por objeto prestar atención médica especializada, 
brindando los servicios de consulta externa (Atención Médico-Psiquiátrica-Psicológica), urgencias, 
hospitalización, además  de ofrecer servicios subrogados de hospitalización y consulta a 
derechohabientes de diversas Instituciones como IMSS, ISSSTE e ISSSTESON.  Se llevan a cabo 
acciones de enseñanza, capacitación e investigación científica. 
La atención médica a los usuarios se realiza mediante las diversas áreas que integran los Servicios 
Médicos, cuyo conjunto constituye la unidad hospitalaria. 

SERVICIOS DISPONIBLES 
 

Hospitalización:  
Ofrece atención médica psiquiátrica a personas con severa alteración de la función mental y que 
por la gravedad de los síntomas requieren ser manejados de forma intrahospitalaria. 
El hospital dispone de 108 camas censables, manejando un promedio diario de 65 usuarios, los 
cuales se distribuyen en tres salas (Mujeres, Hombres y Usuarios Crónicos). Cada sala cuenta con 
un equipo multidisciplinario de salud mental formado por personal médico, de enfermería, de 
trabajo social y psicólogos. No se ofrece servicio de estancia prolongada ni permanente o servicios 
a menores de 15 años y mayores de 65. 

 
Consulta Externa:  
La principal función de la Consulta Externa Psiquiátrica es dar atención a usuarios de primera vez y 
subsecuentes que acudan solos o con familiares de manera voluntaria, para control y seguimiento 
de distintos padecimientos mentales, emocionales.  Seguimiento a pacientes egresados del área 
de hospitalización y a los canalizados de otras áreas además de los canalizados de otras 
instituciones. 
 
En el Hospital se atienden todo tipo de psicopatologías, pero por su frecuencia, se han organizado 
las siguientes Clínicas:  
 

 Clínica de Esquizofrenia 

 Clínica de Trastorno Afectivo Bipolar 

 Clínica de Depresión 
 
Estas Clínicas son programas psicoeducativos dirigidos a las familias de usuarios con tales 
diagnósticos, y tienen como finalidad que el familiar conozca la patología de su paciente, los 
medicamentos que se le prescriben, la importancia del seguimiento médico; se les orienta en  
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cuanto al manejo del paciente en casa y se les proporciona apoyo según lo requiera cada caso. 
Triada Doctor, paciente y familiares. 
También se cuenta con consultorio de: Atención Médica Continua, Psicología, Nutrición, Médicos 
Residentes, Dental, Medicina Preventiva y Telemedicina. 

 
Comunidad Terapéutica:  
Es un programa dirigido especialmente a usuarios crónicos, con el fin de retardar el proceso de 
deterioro, manteniendo y mejorando sus habilidades. Se lleva a cabo durante las mañanas, y 
consiste en actividades grupales tanto de dinámicas de grupo como terapias recreativas y 
ocupacionales, ofreciéndose talleres de pintura, manualidades y carpintería, entre otros. Se 
canalizan a este programa usuarios con diagnóstico de Esquizofrenia, Trastorno Bipolar y otros 
procesos crónicos que deterioran la función mental, siempre y cuando conserven algunas 
habilidades sociales que les permita funcionar en grupo. 

 
Psiquiatría Comunitaria:  
Se brinda atención en su domicilio a las personas con algún tipo de enfermedad mental y con 
discapacidad física y/o factor que impida su asistencia regular a los servicios que brinda el 
Hospital. Incluyendo la aplicación del medicamento y consulta. 
  Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento:   
Servicio de Electroencefalografía: Se proporciona con el fin de auxiliar al médico en el diagnóstico 
clínico y tratamiento de los pacientes, para realizar una correcta interpretación de la actividad 
cerebral. 

 
Laboratorio de Análisis Clínicos:  
Se presta este servicio a los usuarios hospitalizados y a población abierta, cuyos resultados 
auxiliarán en el estudio, resolución y tratamiento del padecimiento de los mismos. 

CONTACTO 
 
Dirección: Calle Carlos Quintero Arce y Blvd. Luis Donaldo Colosio Final, Col. El Llano, C.P. 83210. 
Hermosillo, Sonora, México. 
 
Teléfono: (662) 3 81 71 16,   3 81 71 17,   3 81 71 118   y   3 81 71 19  
 
Correo electrónico: admon.hpcn@gmail.com  
 
Línea de atención especializada para Prevención del Suicidio: 01 800 008 0000 
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Centro Infantil para el Desarrollo Neuroconductual (CIDEN) 
 
El Centro Infantil para el desarrollo Neuroconductual, tiene como misión brindar asistencia 
integral y de calidad a niños menores de 13 años con problemas del neurodesarrollo y la salud 
mental infantil. Así como a las familias y a la comunidad, con el objetivo de trabajar en la 
prevención y mejoramiento de la salud mental de la población, dentro de un marco de seguridad, 
innovador, trato digno y calidad. 
 
Sus actividades están orientadas principalmente a prevenir, detectar, tratar y rehabilitar 
padecimientos como autismo, trastorno del déficit de atención e hiperactividad, de aprendizaje, 
de lenguaje, del desarrollo emocional, conductual, paidopsiquiátricos y neurológicos, así como 
otros problemas adaptativos. 

 SERVICIOS DISPONIBLES: 
 Tratamiento médico especializado: paidopsiquiátrica, neurológica y pediátrica. 

 Evaluación psicológica 

 Terapia psicológica individual y grupal 

 Tratamiento conductual y emocional 

 Terapia de rehabilitación psicosocial: lenguaje, psicomotriz e integración sensorial, 
cognitiva y neuroentrenamiento. 

 Psicoeducación 

 Estudios de gabinete: electroencefalogramas digitales y potenciales evocados auditivos y 
mapeo cerebral 

CONTACTO 
 
Dirección: Avenida Reforma No. 341, Proyecto Río Sonora C.P. 83280. Hermosillo, Sonora. 
 
Teléfono: (662) 3 81 71 02  y  3 81 71 03 
 
Correo electrónico: cidenhermosillo@gmail.com 
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Centro Integral de Salud Mental (CISAME) 
 
El Centro Integral de Salud Mental es una unidad de atención ambulatoria con especial énfasis en 
actividades de prevención y promoción para fomentar la salud mental al realizar diagnósticos 
tempranos con un equipo multidisciplinario, proporcionando el tratamiento adecuado y la 
atención a la problemática relacionada con las alteraciones de conducta, aprendizaje, emocionales 
y principalmente la violencia intrafamiliar. 

SERVICIOS DISPONIBLES: 
 Psicología clínica 

 Psicoterapia individual 

 Psicoterapia Grupal 

 Psicoterapia Familiar 

 Grupos psicoeducativos 

 Medicina especializada en salud mental 

DIRECTORIO ESTATAL DE CISAME 
Correo electrónico de la Coordinación: coordinación.cisame@gmail.com 

CISAME Hermosillo 
Dirección: Cabo San Lucas entre Pedro Ascencio y Profra. Francisca Maytorena, Col. La Floresta, 
C.P. 83179, Hermosillo, Sonora. Teléfono: (662) 381 7110. Correo: cisamehermo@gmail.com 

CISAME Nogales 
Dirección: Moctezuma y 5 de Febrero, Col. Centro, C.P. 84000, Nogales, Sonora.  
Teléfono: (631) 209 9818. Correo: cisamenogales@gmail.com 

CISAME Navojoa 
Dirección: Talamante y Sor Juana Inés de la Cruz S/N, Col. Constitución, C.P. 83280, Navojoa, 
Sonora. Teléfono: (642) 421 2084. Correo: cisamenavojoa@hotmail.com 
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Centro de Higiene Mental Dr. Carlos Nava Muñoz 
 
La Secretaria de Salud del Estado de Sonora a través de la Dirección General de Salud Mental y 
Adicciones ofrece a la comunidad en general los servicios del Centro de Higiene Mental “Dr. Carlos 
Nava Muñoz” con el objetivo de brindar una atención integral a personas con problemas de 
adicciones, además de un área que atiende problemas con el consumo de alcohol, drogas, tabaco, 
así como problemas de depresión, ansiedad violencia intrafamiliar y problemas relacionados a la 
salud mental en los adolescentes. 

SERVICIOS QUE OFRECE: 
  
Principales Problemas que atiende: 

 Farmacodependencia, alcoholismo, tabaquismo 

 Violencia Intrafamiliar 

 Depresión, ansiedad 

 Problemas Conyugales y/o familiares 

 Problemas Emocionales y de Conducta en Adolescentes 

 Trastornos de Alimentación, trastornos de Sueño 
 
Atención integral a través de: 

 Valoración médico-psiquiátrica 

 Consulta de psicología individual 

 Terapia grupal 

 Tratamiento farmacológico 

 Orientación familiar 

 Valoración psiquiátrica para adolescentes 

 Tratamiento psicológico /conductual 

 Servicio de electroencefalografía 

Servicio de Consulta Externa 
Atención a adultos con problemas de farmacodependencia, alcoholismo, tabaquismo, violencia 
intrafamiliar, depresión, ansiedad, codependencia a usuarios de 18 años en adelante. 
 
Población: Abierta   
Servicios: Consulta médico psiquiatra, psicológica y terapia familiar. 
Horario: 07:00 a 20:00 hrs. 
 
Requisitos: 

 Solicitud de consulta previa cita y pago anticipado. 

 Acudir puntualmente y presentarse en recepción el día y hora de su cita. 

 Presentar su tarjeta de cita si es paciente subsecuente. 
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Unidad de Atención al Adolescente 
Problemas de desarrollo, conducta, emociones, problemas en adolescentes. 
Población: Adolescentes de 12 a 18 años de edad 
Servicios: Consulta médico psiquiatra, psicológica y terapia familiar.  
Horario: 07:00 a 14:00 hrs. 
 
Requisitos: 

 Solicitud de consulta previa cita y pago anticipado. 

 Acudir puntualmente y presentarse en recepción el día y hora de su cita. 

Unidad de Electroencefalografía 
Población: Abierta 
Servicio Electroencefalografía: diagnóstico y auxiliar de diagnostico 
Horario: 7:00 a 14:00hrs. 
Requisitos: 

 Solicitud de consulta previa cita. 

 Acudir puntualmente y presentarse en recepción el día y hora de su cita. 

Hospitalización 
Atención a Pacientes con Problemas de Adicciones 

 Estabilización 
 
Si cumplen los criterios de inclusión, se ofrecerá un programa multidisciplinario de internamiento 
para reforzar su remisión, seguimiento y control posterior a su consulta externa. 

 Atención Médica 

 Atención Psicológica 

 Terapia Individual 

 Terapia Grupal 

 Terapia Familiar 

 Grupos de Ayuda Mutua  
 
Población: Mayores de edad con síntomas de dependencia 
Requisitos: 

 Solicitud de consulta previa cita. 

 Acudir puntualmente y presentarse en recepción el día y hora de su cita. 

CONTACTO 
Dirección: Rosales No. 182 Sur, Esq. José Ma. Ávila, Col. Centro. C.P. 8300. Hermosillo. Sonora. 
Teléfono: (662) 3 81 71 20,   3 81 71 21,   3 81 7122   y   3 81 71 23 
Correo electrónico: direccióncarlosnava@gmail.com  
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UNAIDES 
 

La Unidad de Desintoxicación orienta sus actividades a proporcionar a la población una asistencia 
multidisciplinaria en la prevención, detección oportuna, tratamiento, control, seguimiento y 
reinserción social, cuyos servicios irradian hasta el ámbito familiar y comunitario, manteniendo 
siempre como premisa la calidad, mejora continua y el trato humanitario. 
 
Es una unidad de desintoxicación que ofrece servicios integrales para la atención a problemas de 
adicciones en el sur del Estado. 

SERVICIOS DISPONIBLES 
 

Servicio de Hospitalización:  
La unidad cuenta con 28 camas, los cuales se distribuyen en 2 salas, que cuentan con un equipo 
multidisciplinario de salud mental, formado por personal médico, de psicología, de enfermería y 
de trabajo social. 
 

Servicio de Consulta Externa:  
Este servicio se proporciona a los usuarios de manera voluntaria a población abierta o referidos de 
otras instituciones y para el control ambulatorio de los usuarios que egresaron del servicio de 
hospitalización. 

CONTACTO 
Dirección: Calle Base Km 3.5 Tramo Providencia-Bácum, C.P. 85203. Ciudad Obregón, Sonora, 
México  
 
Teléfono: (644) 418 5865 
 
Correo electrónico: unaides.obregon@gmail.com  
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UNDEX 
 
Programa dirigido a la atención intrahospitalaria de usuarios farmacodependientes. Es un 
programa voluntario, en el cual se aborda al usuario desde un enfoque multidisciplinario, 
interviniendo el médico, el psicólogo, el personal de enfermería y trabajo social. 
 
El tratamiento está encaminado a la rehabilitación de personas adictas a sustancias; se maneja 
básicamente programa psicoterapéutico individual y grupal, proporcionándose también el servicio 
de terapia familiar. 

SERVICIOS DISPONIBLES 

Hospitalización 
Atención a Pacientes con Problemas de Adicciones 

 Estabilización 
 
Si cumplen los criterios de inclusión, se ofrecerá un programa multidisciplinario de internamiento 
para reforzar su remisión, seguimiento y control posterior a su consulta externa. 

 Atención Médica 

 Atención Psicológica 

 Terapia Individual 

 Terapia Grupal 

 Terapia Familiar 

DIRECTORIO ESTATAL DE UNDEX 

Nogales 
Dr. Alejandro Silva Hurtado y 5 de Febrero, Col. Centro, C.P. 84000. Nogales, Sonora, México. 
Teléfono: (631) 313 5650. Correo: undexnogales@hotmail.com 

Agua Prieta 
Calle 7 No. 452, entre Avenida 4 y 5, C.P. 84200. Agua Prieta, Sonora, México.  
Teléfono: (633) 338 2875. Correo: undexaguaprieta@hotmail.com 
 

 

mailto:undexaguaprieta@hotmail.com
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Centros de Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA) 
 
Los CAPA ofrecen a la población un modelo de intervención temprana para las adicciones que 
contempla desde la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la promoción de la salud 
mental, hasta el tratamiento breve, ambulatorio (consulta externa), dando prioridad a la detección 
temprana de personas con mayor vulnerabilidad y consumidores experimentales, para intervenir 
con ellos y sus familias en forma oportuna, a fin de evitar el desarrollo de abuso o dependencia y 
mejorar la calidad de vida individual, familiar y social de los usuarios. 
 
El objetivo es disminuir el consumo de drogas a través de acciones tempranas y oportunas en 
escuelas, grupos organizados y comunidad en general. 
 
Algunas de las actividades que se llevan a cabo son: 

 Atender los determinantes asociados al consumo de sustancias adictivas en la comunidad 

 Disminuir la prevalencia de abuso y dependencia mediante actividades preventivas 

 Identificar en forma temprana a jóvenes susceptibles o vulnerables (tamizajes) 

 Intervenir tempranamente en prevención de adicciones 

 Diagnosticar en áreas bio-psico-sociales a quienes padezcan una adicción 

 Detener el desarrollo de la enfermedad en fases tempranas 

 Brindar el apoyo necesario a las familias de experimentadores, abusadores o dependientes  

Directorio Estatal de UNEMES-CAPA 
Correo electrónico de la Coordinación: capa.coordinacion@gmail.com 

CAPA Hermosillo Sur 
Calzada Progreso y Blvd. Libertad Col. Adolfo de la Huerta C.P. 83295. Tel. (662) 254 6917. Correo: 
capahillosur@gmail.com  

CAPA Hermosillo Norte 
Dirección: Cabo San Antonio entre Pedro Ascencio y Francisca Maytorena Col. Fracc. Floresta  
C.P. 83179. Tel: (662) 118 8326. Correo: capa.hillonorte@gmail.com  

CAPA Guaymas 
Dirección: Blvd. Diana Laura Riojas entre Mar Mediterráneo y Mar Azul Col. Luis Donaldo Colosio 
C.P. 85424 Tel. (622) 221 0108. Correo: Guaymas.capa@gmail.com 



 
 
 

 
Blvd. Luis Donaldo Colosio y Quintero Arce Col. El Llano. Hermosillo, Sonora. México. 

Tel: (662) 381 71 10, 11 y 12 ext. 110 correo cecasonora@gmail.com 

CAPA Cajeme Norte 
Dirección: De los Condes y Monarcas No.1520. Col. Real del Norte C.P. 85050 Tel. (644) 413 6881 
Correo: capacajemenorte@gmail.com 

CAPA Cajeme Sur 
Dirección: Tabasco Sur  No. 5850 entre Ejército Nacional y Comonfort Col.  Russo Voguel  
C.P. 85197. Tel. (644) 417 8896. Correo: cnvcajemesur@gmail.com  

CAPA Navojoa 
Dirección: Talamantes y Sor Juana Inés de la Cruz Col. Constitución C.P. 85820. Tel. (642) 421 3320 
Correo: capanavojoa@gmail.com 

CAPA Caborca 
Dirección: Avenida Sonora y calle 12 Col. Industrial C.P. 83640. Tel. (637) 372 5714  
Correo: capacaborca@gmail.com 

CAPA Puerto Peñasco 
Dirección: Calle Simón Morúa y Avenida Juan de La Barrera Col. Centro C.P. 83550 Tel. (638) 388 
8240. Correo: capaptopco@gmail.com 

CAPA San Luis Rio Colorado 
Dirección: Callejón Guerrero y Calle 32 Col. Campestre C.P. 83499 
Tel  (653) 535 1809. Correo: capa.sanluis@gmail.com  

CAPA Nogales 
Dirección: Avenida Tecnológico y Calle Atenea Col. El Greco C.P. 84066. Tel. (631) 314 8888 
Correo: capanogales@gmail.com 

CAPA Agua Prieta 
Dirección: Calle 42 entre avenida 8 y 9 S/N Col. Olivos C.P. 84200 
Tel: (633) 121 6265 Correo: capa.aguaprieta@gmail.com 
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Módulos Especializados para la Atención de la Violencia 

Familiar (CEPAVI) 

SERVICIOS DISPONIBLES 
Grupos Prevención de Violencia en el Noviazgo dirigido a Adolescentes. Las acciones preventivas 
dirigidas a adolescentes tienen como fin que puedan identificar sus conductas y comportamientos 
de violencia de género y/o sexual, tanto aquellos actos evidentes como los más sutiles e 
imperceptibles en espacios públicos y privados, a través del desarrollo de habilidades empáticas 
con las mujeres, que les permitan construir creencias y mandatos socioculturales que los validan y 
perpetúan. 
 
Taller de Prevención de Violencia Sexual Comunitaria 
Grupos por separado de Mujeres y Hombres, rango de edad de 12 a 17 años.  
 
Taller de Prevención de la Violencia en el Noviazgo 
Grupos Mixtos, rango de edad de 18 a 24 años.  

Servicios Especializados  
Los servicios especializados en atención a la violencia contra las mujeres tienen como propósito 
brindar los elementos y herramientas fundamentales para proporcionar una atención de calidad a 
las mujeres, de 15 años o más, que viven en situación de violencia, con el fin de prevenir un mayor 
daño, y promover la cultura de la no violencia; Este servicio especializado de atención a la 
violencia es brindado por un equipo de salud interdisciplinario (medico, asesora legal, trabajadora 
social y psicóloga clínica). 

Grupos de Reeducación  
Los grupos de reeducación a víctimas y agresores de violencia de pareja tienen como objetivo 
general plantear un proceso de aprendizaje para desarrollar nuevas habilidades y formas de 
comportamiento, en mujeres y hombres, que permita establecer relaciones de pareja en un plano 
de igualdad. Además se pretende responder a las necesidades y condiciones socioculturales a fin 
de dar cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

 Consta de 25 sesiones, impartidas una vez por semana, con duración de 2 horas y media 
cada sesión.  

 Grupos de máximo 15 personas.  

 Gratuito y Confidencial  
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Dirigido:  

 Hombres y/o Mujeres mayores de 18 años y/o que hayan vivido en pareja. 

 Que estén en búsqueda de atención y que deseen mejorar sus relaciones familiares. 

 Que se encuentren en alguna etapa de crisis (amenaza de divorcio, separación de la pareja 
o por mandato legal). 

Capacitación  
Se realizan capacitaciones a funcionarios públicos, que incluyen cursos acerca de la NOM-046 
“Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención”; 
Prevención de violencia obstétrica “Buenos Tratos” y  “Curso de sensibilización y capacitación al 
personal de enfermería para la atención inmediata a víctimas de violación sexual”. Estos cursos 
están dirigidos a personal de salud, principalmente al área médica. 

Directorio Estatal CEPAVI 

Caborca  
Hospital General de Caborca.  
Dirección: Calle Primera y Avenida 27 de Agosto s/n, Centro, C.P. 83600. Tel. (637) 372 0998  

Agua Prieta  
Hospital General de Agua Prieta.  
Dirección: Carretera vieja a Cananea Km 7 s/n Tel. (633) 122 2151   

Cd. Obregón 
Hospital General de Cd. Obregón.  
Dirección: Blvd. Rodolfo Elías Calles s/n, FOVISSSTE 2, C.P. 85140.  
Tel. (644) 416 4322 
 
CAPA Cajeme Sur 
Dirección: Tabasco Sur, No. 5850 entre Ejército Nacional y Comonfort, Col. Russo Voguel C.P. 
85197. Tel. (644) 417 8896 
 
CAPA Cajeme Norte 
Dirección: Calle de los Condes y Monarcas No.1520. Col. Real del Norte C.P. 85050.  Tel. (644) 413 
6881 
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Cananea 
Hospital General de Cananea.  
Dirección: Avenida Obregón y Calle Primera Este, Col. Centro, C.P. 84620. Tel. (645) 3321329 

Hermosillo  
Hospital General del Estado. 
Dirección: Blvd. Luis Encinas, Col. Centro, C.P. 8300. Tel. (662) 259 2500 
 
Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud.  
Dirección: José S. Healy y Gandara Esq., Olivares, C.P. 83180. Tel. (662) 215 1243 
 
CEPAVI Las Quintas  
Dirección: Quinta Mayor 35 Col. Las Quintas, C.P. 83240 Tel. (662) 262 0677 
 
CISAME 
Dirección: Cabo San Lucas entre Pedro Ascencio y Profra. Francisca Maytorena, Col. La Floresta, 
C.P. 83179. Tel. (662) 118 8017 
 
Centro de Salud Domingo Olivares  
Dirección: Matamoros esq. Gastón Madrid Col. Centro, C.P. 83000. Tel. (662) 212 7136 

Navojoa 
Hospital General de Navojoa.  
Dirección: Carretera Internacional s/n,  C.P. 85870.Tel. (642) 421 0664 

Nogales  
CISAME 
Dirección: Moctezuma y 5 de Febrero, Col. Centro, C.P. 84000. Tel. (631) 209 9818 
 

 


