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FRENTE NACIONAL PARA LA 

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

 Colectivo de profesionales, académicos y asociaciones civiles que

hemos trabajado sobre el fenómeno del suicidio, en: prevención,

atención, postvención, investigación o capacitación.

 Nos une la preocupación por el incremento de suicidios y la falta

de políticas públicas que puedan hacerle frente a este fenómeno.



FRENTE NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN 

DEL SUICIDIO

• Colectivo de profesionales, académicos y
asociaciones civiles que hemos trabajado sobre el
fenómeno del suicidio, en: prevención, atención,
postvención, investigación o capacitación,

Nos une la preocupación por el incremento de
suicidios y la falta de políticas públicas que puedan
hacerle frente a este fenómeno.



¿POR QUÉ UN “FRENTE”?

 Creemos que la tarea es grande y compleja, para ello se

requiere de trabajo en equipo, autogestivo, horizontal y

haciendo sinergia entre sus integrantes, apoyándose en los

aportes y la experiencia de cada integrante.



OBJETIVO 

GENERAL

Establecer acciones conjuntas de

prevención, detección, intervención y

postvención de las conductas suicidas

mediante el esfuerzo interinstitucional,

con un enfoque transversal, de derechos

humanos y con perspectiva de género.



• Su prevención debe considerar la realidad multicultural, multiétnica y

multiorográfica, con perspectiva de género, entre otras.

NUESTRA CONCEPCIÓN DEL SUICIDIO

• El suicidio es multifactorial, comprende comportamientos que responden a

factores bio-psico-sociales, culturales y espirituales



NUESTRAS ASPIRACIONES

 Impulsar una política pública de prevención y atención

del fenómeno suicida, teniendo como eje los aspectos

sociales.

 La prevención y atención del fenómeno suicida

no es responsabilidad exclusiva del sector salud, se deben

incorporar más sectores públicos y sociales.



TASAS NACIONALES DE SUICIDIO
Del 2000 al 2017 aumentó un 71%

En 2014, pasamos de una tasa baja a media. 

Cada suicidio tiene un costo (directo e indirecto) de seis millones de pesos.  

2017 fueron 6559 suicidios, con un costo de más de 39 mil millones de pesos. 



El fenómeno 

suicida es 

cambiante, 

sensible a las 

condiciones 

sociales de 

vida.



Redes Municipales de Prevención 

del Suicidio

 El Municipio es la entidad federativa más sensible a los comportamientos

suicidas.

 Deben lidiar con las muertes y las respuestas familiares y comunitarias ante

ello, así como con los intentos de suicidio.

 Cada municipio puede tener un dinámica diferente de los comportamientos

suicidas en razón de los factores de riesgo, las variables culturales y la

capacidad de respuesta institucional.

 La Asociación Internacional de Prevención del Suicidio recomendó en 2008

pensar globalmente, planear nacionalmente y actuar localmente (IASP, 2008).



Tipos de estrategias de prevención 



Cómo empezar

En entidades donde no hay 
ninguna acción:

Contactar con los interesados en actuar 
y desarrollar actividades conjuntas  

aprovechando oportunidades y recursos. 

Se busca fortalecer las capacidades de 
los actores.

En entidades donde hay 
acciones: 

Realizar un diagnóstico situacional, 
reconociendo deficiencias y aciertos en 

los servicios. 

Establecer una respuesta integral ante 
casos identificados, dando prioridad 

según el riesgo (OMS, 2014). 

NO son eficientes acciones aisladas; se deben implementar 

múltiples acciones (OMS, 2014).



RED MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL 

SUICIDIO

MODO DE IMPLEMENTACIÓN

 Se trabaja de forma horizontal, con mesas organizadas por temas e interés,

compartiendo las acciones y las demandas que van surgiendo de y desde la

población.

 Compartir recursos y experiencias acompañando con políticas integrativas, de

inclusión social y perspectiva de género.

 Buscar alternativas, así como la reflexión multi y transdisciplinar.

 Fomentar una concepción multifactorial del fenómeno suicida en su

prevención.

 Transversalmente, promover la integración del grupo, favorecer las sinergias y

eliminar las barreras administrativas entre las instituciones participantes.

TRABAJO EN EQUIPO, EN REDES



MODO DE IMPLEMENTACIÓN

 Organizar un observatorio municipal, para disponer de información abierta

para establecer las políticas públicas y obtener material de consulta.

 Hacer geolocalización, de los casos de riesgo y consumados, así como de

necesidades y de recursos.

 Se van proponiendo zonas o ámbitos de acción focalizados ofreciendo

servicios y capacidades que cada organización puede aportar.

 Se busca proveer de herramientas y brindar acompañamiento para

desmitificar, creando políticas inclusivas y acciones desde la postvención

cuando es necesario.

 Facilitar el acceso eficiente a los servicios adecuados para personas con

mayor riesgo.

Actuar donde hay necesidad, uniendo 

recursos



CONFORMACIÓN DE LA RED DE 
PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
El principio

Promover un encuentro, estableciendo una conferencia para sensibilizar sobre la
prevención del suicidio.

Exponer las necesidades del municipio y hacer una comparación estatal y nacional de
tasas del suicidio.

Explicar los comportamientos suicidas, mencionando que su prevención es responsabilidad
de tod@s.

Hacer el llamado a las instituciones gubernamentales y privadas, las instituciones
educativas, asociaciones y colectivos, delegados comunitarios y primeros respondientes,
así como a voluntariados, a una mesa abierta para la conformación de la red.



PROCEDIMIENTO

En resumen

Se convoca y se 
crean mesas de 

trabajo por tema 
o ámbito de 

interés

Se crean 
comisiones de 
trabajo y un 

comité 
coordinador 

integrado por 
cada 

representante de 
las comisiones, 

de manera 
incluyente, 
intersocial e 

interinstitucional

Se establecen 
reuniones 
mensuales 
itinerantes, 
abiertas al 

público donde se 
comparta 

información, 
datos, planes, 
programas y se 

establezcan 
compromisos así 

como 
evaluaciones de 

los mismos

Se eligen zonas y 
ámbitos de 
acción con 

intervenciones 
focalizadas, 

estableciendo 
los diagnósticos 
situacionales y 
participativos 

(IAP)



EJEMPLO DE RED FUNCIONANDO:

TIJUANA

 Instituciones gubernamentales (DIF, Prevención del Delito, 9-1-1, Direcciones de Cultura,

Deporte, Trabajo, Protección civil)

 Instituciones de los diferentes niveles educativos (Públicas y Privadas)

 Primeros respondientes (Bomberos, paramédicos, policías, protección civil)

 Diferentes Colectivos, (Comunidad LGTB, pro-migrantes, pro-derechos humanos)

 Asociaciones Civiles interesadas en la prevención del suicidio (Isabel Ayuda para la Vida AC)

 Voluntarios (Profesionales y paraprofesionales)

 Con constante apoyo y capacitación, en colaboración con organizaciones internacionales,

académicos e investigadores nacionales que colaboran con el proyecto.

Andando hacemos camino



“

”

La prevención del suicidio es 

un asunto de tod@s

FRENTE NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

frentenacionalsuicidio@gmail.com


