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Ciudad de México, a 1"5 de noviembre de 2022

OFICIO No. SG/DGIyEL/RPA/| t / 037 s / 2022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26,fracción II de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l,
inciso B) y 55, fracciones XVI yXVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
DG/SSPCDMX/I!3L/2022 de fecha 0B de noviembre de 2022, signado por el Director
General de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, el Dr. forge Alfredo
Ochoa Moreno, por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la

Comisión de Salud y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada el día 29 de septiembre de ?022, mediante el similar
MDPPOSA / CSP / 0686 / 2022.
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Ochoa Moreno, Director General de los Servicios de Salud Prlblica cle la Ciudad de México.
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I Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo-CCDMX:

- Acciones sobre Salud Mental y Prevención del Suicidio

i., sG/DGJyEL/pA/ccDMX/rU ooo274l2ozz
Exp.22lL55I

I ftû \i lüll 2022

014765
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tIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAT JURIDICO V DE ENLACE

LEGISLATIVO DE LA SECRETARíA DE

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Pino Sudrez 15, Piso 2, CoL Centro

Alcaldío Cuquhtémoc, Te\,5553458000 Ext, 1115 y 5589573286

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/Il/00027412022, de fecha 07 de octubre de\2022, referente a [a atención a

oficio MDPPOSA/CSP/068612022,de fecha 29 de septiembre del2022, emitido por el Presid"ente de [a Mesa Directiva del

Congreso de la Ciudad de México, DlP. Faustino Manuel Zamorano Esparza, mediante e[ cuatse hace delconocimiento de

siguiente Punto de Acuerdo, aprobado por el Pleno de este Poder Legislativo en misma fecha:

"Primero.- EI Congreso de lo Ciudqd de México solicito respetuosamente ol Consejo de Salud Mentql de Ia Ciudad de México, que informe a

esto Soberonía sobre el estodo que guordo Ia población con respecto al temo de suicÌdio, su prevencíón y los resultqdos de esfos occiones.

Segundo.- El Congreso de lo Ciudod de México solicito respetuosamente o Ia Secretorío de Salud y ol Consejo de Solud Mental de lo Ciudod

de México, que a port¡r del informe de resultodos precisodo en el resolutivo onterÌor, y en caso de ser necesorio, se implemente nuevos

occÌones o favor del cuidodo a Ia solud mentol y prevención del suicidio con el fin de evitor /esiones, doños y en cosos groves, otentqdos

contra lq vido propio de los ciudadqnos e infontes de nuestra ciudod".(Síc)

A[ respecto, me permito informar que, a través de [a Secretaría de Satud (SEDESA) y los Servicios de Salud Púbtica

(SSPCDMX) de la Ciudad de México, que forman parte del Consejo de Salud Mentalde [a Ciudad de México y el cuat tengo

el honor de presidir, se cuenta con e[ Programa de Salud Mentat y Adicciones para [a atención de este tema de salud

pública, eI cualse implementa a través de tas 16 Jurisdicciones Sanitarias, y en cotabora,çión de las lnstituciones que

integran este Consejo de Satud Menta[, realizándose acciones a favor del cuidado de [a salud mentaly prevención de
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suicidio en [a Ciudad de México, así como otras acciones relacionadas con ese propósito, conforme a la Estrategia

NacionaI para [a Prevención deAdicciones (ENPA) "Juntos por la Paz, irnplementada desde 2019 por elGobierno Federa[.

Dicha Estrategia Nacional establece el compromiso de [a realización de acciones comunitarias, de prevención,

capacitación, atención en satud, así como de políticas en salud y de registro de datos que forman parte del Programa

NacionaI de Prevención det Suitidio (PNPS), referente a los reportes de las canalizaciones por intento suicida y los

suicidios reportados, por un lado y por otro tado, las acciones emprendidas para [a prevención del suicidio; acciones que

se reportan en informes de manera trimestral desde 2019 aI Reporte Nacional de Acciones en Salud Menta[ (RENASME),

conforme a tos tineamientos de la ENPA.

De acuerdo a los registros en e[ RENASME, sobre la situación actuaI del suicidio en ta Ciudad de México, en el primer

semestre del 2022, a nivel nacional se atendieron a 5,861 personas por intento suicida, de las cuales ].,829 fueron

reportadas en [a Ciudad de México, y de los 1,300 suicidios reportados en el país, dos corresponden a ta Ciudad de México,

y \as referencios por atención de intento suicida para [a Ciudad de México, fueron 18 casos.

Ahora bien, en cuanto a lo que se hace para la atención de este problema de satud, se subraya que, con el Programa de

Salud Mental y Adicciones, a cargo de los Servicios de Salud Púbtica, Organismo responsable de la atención médica de

primer contacto con [a pobtación, se tiene como objetivo brindar atención psicológica y psiquiátrica mediante acciones

integradas que constan en la atención, detección y tratamiento oportuno de los trastornos mentales, incluyendo ta

prevención y atención de tas adictiones entre [a pobtación en generaI que acude a los Centros de Salud.

Para llevar a cabo estas acciones, se cuenta con Módulos de Salud Mentalen los Centro de Salud T-lll, Centros de Salud T-

ll y en las Unidades de Especialidad Médica- Centros de Atención Primarias de las Adicciones (UNEME-CAPA), en donde los

pacientes son atendidos por especialistas de las áreas Psicotogía y Psiquiatría, entre psicólogos clínicos y médicos

psiquiatras, así como por Trabajadoras y Trabajadores Sociales y Promotores de [a Salud, otorgando tan soto en el tercer

trimestre del presente año un total de 36, 979 consuttas de Salud Mental, de las cuales 32,585 corresponden a atención

psicotógica y 4,394 a atención de psiquiatría.

Con [a retación a ta prevención de suicidio, como parte de las estrategias implementadas en trabajo institucional para su

atención, se ha constituido la "Mesa Espejo de ta Ciudad de México", en donde se coordinan acciones encaminadas a la

atención de [a salud mental y las adiccìones, además de contarse con la implementación de[ Programa de Detección

.,\i' 1¡¡1;i1rt";,,,f r1.{}i l\o''te 42.5, fliso .3. Ccl. Ncnoalcc-l latol<>lco,
[-)L,ril,lìrl.:.¡i.:,,..,¡'r lerfii.c,l'¡.ll CU,:rUht.órlr::C, C.p. Oti9O0, Cit.lCia<j Cle Me"XiCO
: ,,"1. !t;t::'l'>i i .\i:¡ tt,/O(-l Lixt. ]tl l8

cluDÀÐ tl¡t{ouånûnA
Y D[ DERñ{I{OS



w"w GOBIERNO DE LA
CIUÞAD DE MÉXICO

SERVICIOS DE SALUD PTJBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL

Temprana y Atención a la Salud Mental para Médicos lnternos de Pregrado y Pasantes de Servicios SociaI de Medicina en

México, aplicándose 455 tamizajes en el primer semestre de2022, de los cuales se ha dado canalización a Ias UNEME-

CAPA. Aunado a ello, en [os Servicios de Salud Pública se ha trabajado en e[ forta]ecimiento de dicho Programa con [a

capacitación a todos los jefes de tas Áreas de Enseñanza de las 16 Jurisdicciones Sanitaria de ta Ciudad de México.

En [o referente a la capacitación, en cumptimiento a los ejes principales del Programa NacionaI de Prevención del

Suicidio, se [leva a cabo e[ Curso Diptomado de Especiatización en ldentificación, Vatoración e lntervención de [a Conducta

Suicida para personalde Salud, impartido por ta Organización Panamericana de [a Satud (OPS); en eltrimestre de julio-

septiembre de2022, cursaron su capacitación 485 profesionales de [a salud,y atmomento sF encuentran en capacitación

atumnos de [a 4a Generación y para el año siguiente 2023, se abrirá [a 5a generación. Hasta ahora a nivel naciona[, et

registro es de 4,989 personat de Salud capacitado.

Aunado a lo anterior, se ha estado formando a personal de Salud no especializado, en e[ manejo dela Guío de lntervención

paro lo Atención de Trostornos Mentoles, Neurológicos o por Consumo de Sustancios, que a nivel nacionaI se tiene un total

de 40,965 de personaI capacitado, de los cua]es 4,803 corresponden a la Ciudad de México.

Se cuenta Brigadas de Apoyo en Satud Mentalque hasta ahora en eI país se tiene eI registro únicamente de 81, de [as

cuales, es de destacar, 16 son de la Ciudad México, debidamente conformadas y capacitadas en los meses de junio y jutio

de\2022.

Asimismo, me permito informar que, en seguimiento aI Programa EstataI para [a Prevención del Suicidio, desarroltado en

los Servicios de Salud Púbtica de la Ciudad de México, se cotabora con las lnstituciones que participan en ta Mesa Espejo,

a fin de coordinar esfuerzos a través de estrategias como es eI denominado ûBarrio Adentro", con e[ Sistema para el

Desarrolto lntegrat para [a Familia (DlF), asícomo con el lnstituto para [a Atención y la Prevención de las Adicciones (IAPA),

conlacanalizacióndelaspersonasenriesgo parasuatenciónporespecialistas,siendoreferidosdejutioaseptiembrede

2022,29 pacientes a Psiquiatría.

Además, se tiene otras actividades de colaboración institucional con el lnstituto del Deporte de [a Ciudad de México

(lN DEPORTE), con su actividad "Ponte Pilo"ry con 'rJóvenes Mueven e[ Barrio" del lnstituto de [a Juventud de ta Ciudad

de México (INJUVE), entre otros, con quienes se realiza e[ trabajo coordinado para la atención a las pobtaciones

vulnerables en materia de prevención.
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De iguat manera, se colabora en ta formación de [a Coordinación y Comisión para [a Atención de la Problemática Social

"Suicidio", que es un Programa de Prevención del Suicidio de [a Alcatdía lztapatapa, con [a Secretaría de Seguridad

Ciudadana, ta Fiscatía General de Justicia, [a Comisión de Derechos Humanos de ta Ciudad de México y el Consejo

Ciudadano para ta Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Como parte de una primera etapa, se ha desarrollado un curso enfocado a [a intervención en crisis y la prevención del

suicidio: "suicidio y Primeros Auxilios Psicológicos" ¿Estamos Preparados?, impartido por especialistas de los

Servicios de Satud Pública para personalde Salud, Operativo, Docentes y de Seguridad, de diferentes lnstituciones, en et

cua[ [a capacitación para [a primera generación se programó para el L4 al 24 de noviembre del 2022, cerrando con una

sesión Webinar (Plataforma de Seminario en Web en vivo) especializado en prevención del suicidio, para ta población en

genera[.

Conforme at registro en eIRENASME de 2019 a2022, en la Ciudad de México se ha alcanzado una cobertura de 209,301

personas con acciones comunitarias, se ha capacitado a 133,112 personas, y en acciones de prevención en satud se ha

atendido a 229,709 personas; de marzo a septiembre de|2022, se llevaron a cabo 394 ptáticas de prevención del suicidios

en las que participaron un total de 5,393 personas, de acuerdo al registro del Sistema de lnformación en Salud de los

Servicios de Satud Púbtica.

Es así como las instituciones que integran el Consejo de Salud MentaI de [a Ciudad de México,trabajan de manera

coordinada en diversas estrategias a favor del cuidado a [a salud mentaly prevención del suicidio, mediante acciones de

capacitación, promoción a [a satud, prevención, detección, atención y tratamiento; en este sentido, los Servicios de Salud

Púbtica continua con la capacitación sobre la prevención delsuicidio y [a formación de más Brigadas de Apoyo a la Salud

Mentat, asícomo en elfomento de actividades coordinadas de sensibilización en la sociedad sobre la importancia de ta

atención a los problemas de salud mentaly [a prevención para evitar los suicidios, a manera de que los casos detectados

sean atêndidos con oportunidad.'

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.
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DR. JORGE OA MORENO

DI GENERAT DE DE SALUD PÚBLICA

DE DE MÉXICO

Copias electrónicas:

Dr. Plácido Enrique León García.- DirectordeAtención Médica. soportedam@sersalud,cdmx,gob.mx
Dgr. Marilu Dec¡re Rulz Serrano.. Encargada de Despacho de Control y Seguimiento, controlyseguimientocdmx(ôoutlook.com
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