
 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 

Senador por el Estado de Sinaloa 

México, D.F. a 18 de noviembre de 2015 

Posicionamiento al DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD que exhorta a la Secretaría de Salud a 

instrumentar y reforzar sus estrategias, acciones, campañas de inform~ción y concientización para 

prevenir el suicidio entre la población mexicana. 

Mi voto es a favor de este Dictamen, debido al incremento de número de casos que se presentan 

actualmente, sobretodo en la población más joven. 

De acuerdo con la i;>MS, hay 20 millones de intentos de suicidio al año y 1 de cada 20 personas que 

intentan suicidarse lo logra, dicha tendencia se agudiza en la juventud sin importar el grado de 

desarrollo económico del país, lo anterior equivale a una tasa de mortalidad de 16 suicidios por cada 

100 mil personas en el mundo, o bien una muerte por suicidio cada 40 segundos. 

México ocupa el cuarto lugar de países con los índices más altos en suicidios en América Latina, solo 
por debajo de Argentina, Brasil y Colombia. En las últimas 3 décadas pasó de una tasa de mortalidad 
de 2 por cada 100 mil habitantes, a una tasa de 8 por cada 100 mil habitantes, es decir 4 veces más. 

De acuerdo con el Programa de Acción Específico de Atención Psiquiátrica 2013-2018, elaborado 

por el Instituto Nacional de Psiquiatría y los Servicios de Atención Psiquiátrica, contemplan a través 

de la Estrategia 3, contribuir a la prevención del suicidio a través del fortalecimiento de la educación 

sobre las enfermedades menta.les relacionadas con el suicidio y el comportamiento suicida, así 

como, mediante la consolidación del registro de pacientes ambulatorios y hospitalizados con 

antecedentes de intento de suicidio 

Por todo lo anterior, reitero mi posicionamiento a favor de este Dictamen. 

c.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso. Sría General de Servicios Parlamentarios 


