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Suicidio (identificación de factores de riesgo en estudiantes de
secundaria y bachillerato)
De acuerdo con un informe de la Organización Panamericana de

Nombre del tema: 11

Salud, ocurren alrededor de 65,000 muertes anuales por suicidio en la
región de las Américas. El suicidio ocupó el tercer lugar entre las
principales causas de muerte en personas de 10 a 24 años; dicho
informe recaba los datos de 48 países entre los que se encuentra
México. En nuestro país, entre los años 1970 a 2007 el suicidio creció
275%, además se observó que recientemente se incrementó en el
grupo de edad de 15 a 29 años (Borges, G. y Cols., 2010)
Hernández-Palazuelos (2011) refiere que el suicidio se puede ver
Importancia y utilidad como resultado de la interacción de diversos factores: biológicos,
del tema para el INEGI:

psicológicos, sociológicos y ambientales. Esta asociación facilita que,
hasta cierto punto, el suicidio pueda prevenirse. Una tarea
fundamental de los profesionales del área de salud es identificar
dichos factores y poder prevenir el riesgo de las conductas suicidas.
La importancia de esta investigación es determinar la prevalencia de
factores de riesgo de conductas de riesgo suicidas en estudiantes de
secundaria y bachillerato en escuelas, desarrollando un instrumento
de medición que permita identificarlos, lo cual aportará información
estadística relevante que justificará el desarrollo de programas de
prevención y atención para personas con conductas de riesgo suicida.

Descripción
del

general Referir a través de un documento teórico cuáles son los factores de

problema

resolver:

a riesgo suicida, además del desarrollo de un instrumento de medición
que permita identificar dichos factores de riesgo.
Contribuir a la identificación y documentación de la prevalencia de

Objetivo general:

factores de riesgo suicida en estudiantes de secundaria y bachillerato
y desarrollar un instrumento de medición que permita la identificación
de dichos factores.
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1. Conocer e identificar las mejores prácticas nacionales e
internacionales sobre la medición de los factores de riesgo
suicida.
2.

Desarrollar un documento teórico en el que se establezca la
necesidad de identificar los factores de riesgo de conductas

Objetivos específicos:

suicidas.
3. Elaborar un instrumento de medición que permita identificar la
prevalencia de factores de riesgo de conductas suicidas.
4. Sistematización y documentación de los resultados.
Tiempo

estimado

de

12 meses

realización:
Producto(s) esperado(s):
1. Un reporte que incluya las mejores prácticas nacionales e internacionales sobre la medición
de los factores de riesgo suicida.
2. Un formato estandarizado para identificación y registro de factores de riesgo de conductas
suicidas.
3. Documentación de los resultados de la aplicación del instrumento de medición desarrollado.
4. Un artículo de investigación con calidad suficiente para ser dictaminado favorablemente
para publicar en Realidad, Datos y Espacio Revista Internacional de Estadística y
Geografía, https://rde.inegi.org.mx, en el que se presenten de manera clara y sintética los
resultados de la investigación.
5. Organización de un taller de al menos cuatro horas dirigido a trabajadores del INEGI, donde
se exponga el desarrollo y resultados de la investigación, así como el uso que se pueda dar
a los datos generados.
6. Reporte global de los resultados.
Observaciones:
Incorporar el enfoque de género a los resultados del proyecto.

