
 

CARTA DESCRIPTIVA 
 

Recomendaciones para la Prevención del Comportamiento Suicida en el Aula 
Fecha: 22 de noviembre del 2022 
Modalidad: En línea, plataforma WEBEX Horario: 9 a 14 horas 
Link: https://conasama.webex.com/conasamasp/j.php?MTID=mc07c0a123bc655d5e335d2a8a3431d0b 
Número de reunión: 2592 066 1967 Contraseña: asVahNf3e36 (27824633 desde sistemas de vídeo) Código de acceso: 259 206 61967 

Coordina: Programa Nacional de Prevención del Suicidio (PNPS) 
Objetivo: Revisar los lineamientos básicos para la prevención, detección-referencia y posvención del 
comportamiento suicida en ambientes escolares, para el personal de las instituciones educativas. 
 
 

HORARIO TEMA OBJETIVO MATERIAL PONENTE 
8:30 a 9:00 Registro de Asistencia Registro de Asistencia Registro de Asistencia Registro de Asistencia 
9:00 a 9:30 Generalidades del 

comportamiento suicida 
Epidemiología 
Mitos 
Comprensión del 
comportamiento suicida 

 

Revisar conceptos 
básicos en relación con 
el comportamiento 
suicida. 

Presentación Lic. Abril Deyanira 
Téllez Buendía 

Encargada del Área 
tecnológica del 

Programa Nacional de 
Suicidio, Psicólogo 

Clínico 
9:30 a 10:00 El rol de las escuelas en la 

prevención del 
comportamiento suicida 
 
Prevención del Bullying 
Educación Inclusiva 
Identificación de Factores 
de Riesgo y Promoción de 
los Factores Protectores 

 

Identificar los 
elementos que colocan 
a las instituciones 
educativas como uno 
de los principales 
escenarios para la 
prevención, detección y 
posvención en materia 
del comportamiento 
suicida. 
 

Presentación Dra. Pamela Espinosa 
Méndez 

Encargada de la 
Articulación de 

Programa Nacional de 
Suicidio, Médico 

Psiquiatra Infantil y de 
la Adolescencia 



 

10:00 a 10:45  Abordaje Integral de las 
escuelas en la prevención 
del comportamiento 
suicida 
 

Favorecer la creación de 
condiciones escolares 
que fortalezcan factores 
protectores para la 
prevención del suicidio. 

Presentación Lic. Rocío Jurado 
Galicia 

Responsable operativo 
del Programa Nacional 
de Suicidio, Psicóloga 

Clínica  
10:45 a 11:15 Clima escolar protector 

 
Abordar la importancia 
que tiene el clima 
escolar en la 
comunidad para 
fomentar el respeto, el 
apoyo social, la 
inclusión y 
el cuidado mutuo entre 
el alumnado. 

Presentación Lic. José Vicente 
Castro Ávalos 

Responsable de 
Asociaciones Civiles en 

Materia de 
comportamiento 
suicida, Psicólogo 

Clínico 

11:15 a 11:30 Receso Receso Receso Receso 
11:30 a 12:00 Educación y 

sensibilización del suicidio 
 

Informar y sensibilizar a 
la comunidad escolar 
sobre señales de 
conducta suicida, 
fomentar la búsqueda 
de ayuda y reducir el 
estigma asociado a ella.  

Presentación Lic. Abril Deyanira 
Téllez Buendía 

Encargada del Área 
tecnológica del 

Programa Nacional de 
Suicidio, Psicólogo 

Clínico 
12:00 a 12:45 Detección de estudiantes 

en riesgo 
 

Dotar de elementos al 
personal educativo para 
identificar a estudiantes 
que manifiestan señales 
de alerta directas o 
indirectas de 
comportamiento 
suicida. 

 

Presentación  
Dr. Cristian Molina 

Encargado de Código 
100 del PNPS, Médico 

Psiquiatra 

12:45 a 13:30 Protocolos de actuación 
frente a un 
comportamiento suicida  

Conocer las 
herramientas para 
identificar el nivel de 

Presentación Dr. Cristian Molina 
Encargado de Código 
100 del PNPS, Médico 



 

 
 

riesgo y dar una 
primera respuesta a 
aquellos estudiantes en 
riesgo y conocer el 
protocolo de actuación 
ante un intento o 
suicidio de un o una 
estudiante. 

Psiquiatra 

13:30 a 14:00 Coordinación y acceso a la 
red de salud 
 

Conocer 
las acciones de 
atención, promoción y 
prevención que hay en 
el sector salud con el fin 
de establecer 
elementos de apoyo y 
coordinación para la 
atención de la 
comunidad escolar. 

Presentación Dr. Alejandro Vázquez 
Encargado de la 

Gestión de Casos del 
PNPS, Psicólogo Clínico 

 
 
 
 
 

 


