
 

 
 

CONCENTRADO DE PROPUESTAS Y ACCIONES PARA LA CONFORMACIÓN DE LA 
RED DE ATENCIÓN INTEGRAL AL SUCIDIO EN EL ESTADO DE CAMPECHE 

Institución Acciones Institucionales que 
desarrollan en materia de suicidio 

Elementos que pueden aportar para la 
conformación de la Red Integral 

COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS 
DEL ESTADO DE 
CAMPECHE 

1. Detección y canalización de personas 
con sintomatología temporal o 
permanente de una enfermedad mental a 
las instituciones competentes. 

- Capacitación, gestión, orientación jurídica y 
canalización. 

DIF ESTATAL 
CAMPECHE 

1. Prevención de violencia intrafamiliar. 
2. Atención a la mujer, el menor y la 
familia. 

- Atendiendo a la familia nuclear y su estructura 
- Capacitación, gestión y orientación. 

INSTITUTO DE LA 
MUJER DEL ESTADO DE 
CAMPECHE 

1. Sensibilización y Capacitación 
2. Campañas 
3. Sensibilización en escuelas de nivel 
básico y medio superior. 
4. Apoyos psicológicos mediante asesorías 
en todo el estado. 
5. Consultas médicas 

- Campañas de Prevención 
- Asesorías en diversas poblaciones del estado 
con el apoyo de los psicólogos con los que 
cuenta el IMEC y de las unidades itinerantes. 
- Mediante los enlaces municipales se podría 
integrar personal de apoyo para la prevención y 
atención al suicidio. 

PGJ/ PREVENCIÓN DEL 
DELITO 

1. Cuentan con el Programa Escolar de 
Prevención del Delito el incluye 
información de los servicios y las 
instancias de apoyo a personas que se 
encuentran en situación de crisis por 
asuntos de violencia, delitos y adicciones. 
2. Cuentan con un equipo de capacitación, 
orientación y sensibilización que acude las 
comunidades vulnerables. 

- Transmitir y divulgar los servicios de salud 
mental y programas de prevención del suicidio 
en las diversas escuelas a las que llega el 
programa de prevención del delito. 

CONSEJO ESTATAL DE 
POBLACIÓN 

 
 
 
1. Programa de Joven a Joven. 
2. Proyecto de Prevención de Riesgos 
Psicosociales en Jóvenes de los municipios 
de Campeche, Carmen y Champotón. 
 

- Proporcionar datos estadísticos 
georreferenciales a nivel estado y municipio. 
- Diseños de fuentes de información de 
porcentajes de grupos vulnerables de acuerdo a 
sus condiciones sociales, económicas y de salud. 
- Diseño de un sistema de información y 
monitoreo de incidencias. 
- Soporte Técnico, Estadístico y Metodológico. 
-  Capacitación de docentes de centros 
educativos en la identificación y prevención de 
factores de riesgo suicida mediante el Programa 
de Joven a Joven 

ZONA NAVAL – 7 
HOSPITAL NAVAL 

1. Entre la población de derechohabientes, 
se realizan platicas de orientación y 
sensibilización sobre la prevención del 
suicidio. Al detectar algún caso son 
referidas al Área de Psicología y/o 
Psiquiatría, según se requiere.  
2. Se da tratamiento psicológico y 
terapéutico. 

- Coordinación interinstitucional.  
- Pláticas de prevención y orientación a los 
derechohabientes. 

EJERCITO MEXICANO 
33/A Z.M. 

1. Practica exámenes psicológicos. 
2. Imparte pláticas para la prevención del 
suicidio. 
3. Hace amplia difusión para prevenir 
dicha situación. 

- Impartir charlas de prevención y orientación 
tanto con sus derechohabientes como a 
personas de poblaciones vulnerables. 

CENTRO ESTATAL 
CONTRA LAS 
ADICCIONES. 
 
SANNAFARM “VIDA 
NUEVA” 
 

 
1. Se aborda la prevención y tratamiento 
de las adicciones a través de SANNAFARM 
VIDA NUEVA y Consejo Estatal Contra las 
Adicciones y las Clínicas de Tabaquismo. 

- Sensibilización  y orientación a sus usuarios. 

INJUCAM 1. Programa “INJUCAM en tu escuela”, en 
el cual se abren espacios en las escuelas 
de nivel medio superior donde se llevan a 
cabo charlas, una de estas a cargo de la 
Secretaría de Salud; este programa esta 
conformado por diversas instituciones 
como la PGJ, CDH, Secretaría de Salud, 
SEDICO e INJUCAM. 
2. Programa “El poder está en mi” para 
riesgos psicosociales. 
3. Área de Psicología en el Departamento 

- Impartición de charlas preventivas. 
- Canalización a otras instituciones. 



 

 

de Desarrollo Humano, donde se imparten 
charlas preventivas en las escuelas y con 
espacio para atender a jóvenes. 
 

INDESALUD 
DEPARTAMENTO DE 
SALUD MENTAL 

1. Programa Vive (tamizaje, prevención, 
programa motivacional, atención 
psicológica, línea telefónica, trabajo en 
centros de salud, trabajo en centros 
comunitarios) 
2. Barridos en colonias populares 
(tamizaje y prevención) 
3. Escuadrón VIVE 
4. Talleres para detectar y referir 
situaciones de estudiantes con casos de 
depresión. 
5. Consultas psicológicas gratuitas. 

- Coordinar y establecer los criterios de 
atención, prevención e investigación. 
- Atención psicológica 
- Prevención 
- Terapéutica. 
- Escuadrón VIVE. 
- Grupos de ayuda mutua 
- La disposición de la institución para iniciar en 
los lugares mas apartados. 
- Abarcar e involucrar a otras instancias y de 
igual forma a la sociedad a través de 
información, pláticas y tamizaje. 
- Instalación de Módulos Fijos de Atención 
Gratuita en las zonas vulnerables de la geografía 
estatal. 

CENTRO DE 
DESARROLLO HUMANO 
“UNIVERSO” 

1. Talleres de pérdidas y duelo. - Mediante sensibilización. 

ESCUELA DE TRABAJO 
SOCIAL DEL INSTITUTO 
CAMPECHANO 

1. Cuentan con la Investigación de 
Factores Familiares y Sociales del Suicidio 
en el Estado de Campeche 2006-2008. 
2. Se encuentran elaborando el Modelo 
Integral para Prevención del Suicidio 
como resultado de la Investigación previa. 

- Sensibilización a personas de comunidades 
vulnerables mediante el módulo que está 
conformado de prestadores del Servicio Social y 
participantes de las comunidades rurales tanto 
del sistema escolarizado como no escolarizado y 
modalidad abierta. 
- Practicas Escolares de Atención 
Individualizada, Grupo y Comunidad. 

UNACAR 1. Realiza proyectos de investigación 
financiados por el CONACYT-FOMIX desde 
el 2009 para generar un Diagnóstico sobre 
los Factores de Riesgo Suicida y contribuir 
a su estudio. 
2. Actualmente tienen el proyecto de 
investigación en torno al tema del suicidio 
en el sureste del país. 
 

- Contribuir en la elaboración de un diagnóstico 
estatal mediante resultados de investigación. 
- Participar en proyectos que impliquen trabajos 
de campo en estas áreas. 
- Asesorando a grupos de intervención y/o 
brigadas comunitarias de salud. 

UAC 1. Realiza investigaciones sobre el 
suicidio. 

- Mediante una Investigación sobre la 
problemática y así abordar el tema de una 
manera integral para que a partir de ello puedan 
establecer políticas públicas con objetivos y 
metas claras para cada una de las instituciones 
participantes de la red. 

INSTITTUTOS 
TECNOLÓGICOS DE 
CAMPECHE, LERMA, 
CHINÁ Y CHAMPOTÓN 
 

1. Realiza platicas, talleres y conferencias 
por semestre con temas relacionados a los 
riesgos psicosociales. 
2. Se tienen programas de tutorías, trabajo 
de un cuerpo de docentes para con los 
alumnos, para detectar situaciones de 
riesgo. 

- Información, espacio físico, trabajo 
colaborativo con los jóvenes de las instituciones 
a través de la red de tutorías. 
- Formando una Red de apoyo a comunidades 
previa  capacitación de los alumnos por parte de 
especialistas. 
-  Elaborar un proyecto de prevención para los 
adolescentes que se atienden en la educación 
superior 

DANDO AMOR A.C. 1.  Atención por recomendación directa a 
personas con riesgo o conducta suicida. 

- Mediante pláticas en comunidades vulnerables 
para detección y atención del suicidio. 


