
                    

 
 

 

 

1) Básicos del proyecto 
Nombre del proyecto: PROGRAMA PRIMEROS AUXILIOS PSICÓLOGICOS  
Tipo de proyecto: Prevención de Conductas de Riesgo  
Institución o dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Social – Instituto para 
Prevenir Conductas de Riesgo del Municipio de Querétaro 
Descripción del producto o servicio:  
A través del Programa Primeros Auxilios Psicológicos se implementan acciones 
psicoeducativas y psicosociales que apoyen a la prevención de conductas de riesgo 
(violencia familiar, cutting, embarazo adolescente, violencia en una relación de pareja, 
adicciones, sexting, depresión y suicidio) y el aumento de factores protectores 
(Primeros Auxilios Psicológicos, Educación Socioemocional, Duelo, Resiliencia, Toma de 
decisiones, Manejo del estrés y la ansiedad, Comunicación Asertiva, entre otros); 
proporcionando herramientas prácticas de actuación en situaciones de crisis, 
difundiendo información para la detección de factores y conductas de riesgo y 
orientando a las personas sobre qué pueden hacer cuando ya se han presentado estas 
conductas y cómo solicitar apoyo.  
 
El Programa opera de forma presencial en escuelas y organizaciones y de forma virtual 
a través de la página www.primerosauxiliospsicologicos.com, en la cual existen 
diferentes recursos visuales, auditivos y de video; infografías, cápsulas, cuentos, 
conferencias, cuadernillos de trabajo, capacitaciones, mesas de diálogo, podcast, que 
abordan distintos temas para la prevención y atención de factores de riesgo. Además en 
la página se cuenta con una línea de apoyo emocional vía WhatsApp vinculada al 070 
que permite la atención inmediata en situación de crisis. 
 
Fecha del periodo del proyecto: Administración 2021-2024 
 
  
2) Antecedentes 
¿Cuál es la razón de ser del proyecto? 
La presencia y el aumento en las diversas conductas de riesgo en la población desde 
niñas, niños, adolescentes y adultos. 
Las estadísticas enmarcan un aumento drástico en los casos de suicidio, depresión, 
ansiedad y  deserción escolar, entre otros, además la llegada de la pandemia por 
COVID-19 ha generado estragos en la salud mental y emocional de toda la población. 
¿Qué problema resuelve el proyecto? 

 Brinda atención psicológica breve y contención emocional en situaciones de 
crisis. 

 Previene conductas de riesgo a través del desarrollo socioemocional 
 Capacita en materia de Primeros Auxilios Psicológicos 

BRIEF Campañas  
COORDIANCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

http://www.primerosauxiliospsicologicos.com/


                    

 Canaliza a los usuarios a servicios de ayuda 
Campañas anteriores para considerar (si es que las hay) en redes sociales y medios de 
comunicación al inicio de la pandemia y al arranque del programa. 

  
3) Objetivo de comunicación 
Resumen que resuelva: 
¿qué? ¿cómo? ¿para qué? ¿por qué? ¿para quién? ¿cuándo? 
Programa de primeros auxilios psicológicos para niños, niñas, adolescentes y adultos. 
Brinda atención en crisis y permite la detección de conductas de riesgo y la canalización 
a servicios de ayuda. 
El objetivo es identificar, atender y canalizar conductas de riesgo, además prevenir a 
través del aumento de factores protectores.  
Para niños, niñas, adolescentes y adultos de escuelas y organizaciones (públicas y 
privadas) de las 7 Delegaciones del Municipio de Querétaro. 
Servicio de lunes a viernes (presencial en escuelas y organizaciones) y de Lunes a 
domingo virtual a través de la página y el chat PAP. 
  
4) Población objetivo 
¿Para quién lo vamos a hacer? 
 
Para niños, niñas, adolescentes y adultos. Población del Municipio de Querétaro. 
 
Ampliar perfil sexo, edad, nivel socioeconómico, nivel educativo y ámbito cultural 
Todos los sectores  
 



                    

5) Ideas, / ¿Qué piensan actualmente del producto?, ¿Qué queremos que piensen? 

 Es un servicio de apoya a la población principalmente en escuelas 
 Brinda apoyo emocional a toda la población 
 Se vincula con el 070 que atiende situaciones de crisis. 
 Es un servicio de apoyo emocional gratuito que permite el acompañamiento en 

Crisis y a su vez capacita en Primeros Auxilios Psicológicos  
 
6) Favor de poner las preguntas más frecuentes que resuelvan las dudas que puedan 
surgir respeto al proyecto (esto es el ABC del Proyecto) 
 
Horarios de atención: 
Servicio de lunes a viernes (presencial en escuelas y organizaciones de 8am a 4pm) y 
de Lunes a Viernes virtual a través de la página y el chat PAP de 9am a 9pm. 
 
Dirección de página: 
www.primerosauxiliospsicologicos.com 
 
  
7) Favor de poner el nombre y teléfono de la persona a contactar para más información 
 
Teléfono:  
Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo: 442 2 10 06 24 Ext 120 
Correo electrónico de la Directora del Instituto: 
teresita.borbolla@municipiodequeretaro.gob.mx 
María Teresita Borbolla Olivares 

 

 

______________________            ______________________ 

Lic. María Teresita Borbolla Olivares 
      Directora del IPPCR 

  Nombre del que Elaboró                                          Nombre del responsable 

del Proyecto 
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