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Project Charter
Importancia y propósito del problema:

La importancia es prevenir muertes a causa del suicidio, a través 
de nuestro proyecto, una Inteligencia Artificial como herramienta 
para educar acerca del suicidio.

Siempre dando la importancia a la vida, así fue como llegamos al 
nombre del proyecto, pues Zoé significa Vida, la verdadera causa 
de nuestro proyecto. 



Project Charter
Alcance del proyecto Zoé:

Nuestra propuesta es crear una Inteligencia Artificial capaz de 
impartir un curso certificado para prevenir el suicidio.

No tenemos límites, se imparte en español, pero también 
podemos adecuarlo a lenguas indígenas, de norte a sur, e incluso 
hasta podremos exportar nuestro programa a otros países.

Celulares, computadoras, hasta en proyectores de escuelas 
podremos usarlo, la flexibilidad y accesibilidad son parte de Zoé.



Project Charter
Nuestro trabajo en el Hackatón Durango 2020:
Ninguno de nosotros puede crear aún este importante proyecto, 
pero hemos trabajado en validar nuestra idea, y este Hackatón 
será la comprobación para saber si nuestra idea es rentable y así 
hacerlo realidad.

Nos queda claro que es necesario algún esfuerzo para prevenir 
muertes por suicidio, y creemos que la tecnología puede hacer 
este esfuerzo barato, flexible e inclusivo.



Es un fenómeno, donde el país entero 
es víctima, y Durango no es la 
excepción.
Cifras verdaderamente alarmantes
-En 2020 se han registrado 96 casos 
hasta el 10 de septiembre de 2020, 
haciendo un promedio de un caso por 
2.6 días en Durango.
Cada semana mueren 20 personas, 
como tú en México.

SUICIDIO 



Curso QPR
Este curso diseñado por profesionales en 
E.E.U.U. tiene como propósito salvar 
vidas.
Nos basamos en este curso por el 
reconocimiento, sus más de 20 años y el 
respaldo que tienen del gobierno 
norteamericano y en México del 
Tecnológico de Monterrey.



Durango es uno de los estados con más 
muertes por suicidio, con 7.1 por cada 100 mil 
habitantes, y en México también es un 
problema nacioanl puesto que el promedio 
nacional es de 5.2.

Deberíamos tener Cero suicidios por cada 
100 mil habitantes, y Zoé ayudará a ese 
objetivo.

Problema  en la actualidad
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Incluso en estos tiempos de pandemia donde varios 
estudios han señalado la alza en muertes por 
suicidio, tenemos que hacer de la prevención como 
una herramienta primordial.

Todos tenemos riesgo, tenemos miedos y dudas 
acerca de nuestra vida, y en un momento con una 
mala decisión podemos acabar con nuestras vidas.

La prevención es la clave.



Cuidar la Vida (Zoé)

La Inteligencia Artificial está en todas partes, desde la agricultura hasta el 
entretenimiento, queremos usar ese potencial adaptarlo a lo que sabemos del 
suicidio y como prevenirlo y hacerla una herramienta que todos puedan tenerla 
en su bolsillo.

Que todo México tenga esta herramienta, desde 
escuelas a través de sus profesores, hasta en trabajos 
con el enfoque en la Salud mental.



Proceso del 
proyecto 

Si bien la inversión para el proyecto es alta una vez 
creado es una herramienta para la sociedad sin 
costo.

La metodología se basa en el curso QPR por lo 
que está asegurado un resultado favorable

Como lo que creamos es una herramienta y no un 
proyecto, esta puede ser usado por gobiernos de 
todos los niveles.



Un día con Zoé

Desde impartir el curso y ser una Inteligencia Artificial con rasgos 
humanos nacen infinidad de posibilidades.

De la mano con instituciones podemos llegar a cualquier lugar, 
escuelas, oficinas e incluso comunidades rurales o en desventaja.

El costo es una poca de electricidad y un dispositivo, y así cualquier 
persona puede ayudar a Zoé a salvar vidas.



Evidencia
Google Assistant, Siri, Alexa o el mejor ejemplo:

Sophia
Ella es un androide en todo el sentido de la 
palabra, puede entablar conversaciones 
complejas.

Zoé no pretende ser una androide, pero si poder 
resolver dudas en torno a temas de Salud Mental, 
emociones y todo lo referente al curso QPR.
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