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PREVENCIÓN



Programa de Alcoholimetrías 2018 

• Gestión de la aplicación de 
alcoholimetrías en 17 
municipios prioritarios.

• Operativo Salvando Vidas 

Zona Metropolitana de    

Guadalajara.



Auditorias en Seguridad Vial 

• Guadalajara

(Glorieta Chapalita)

• Atotonilco el Alto

(curva29 + 300 carretera Atotonilco         

el Alto – San Miguel el Alto). 



Campaña “Evita comportamientos riesgosos”

• Duración: del 29 de 
agosto al 24 de 
septiembre de 2018.

• Target: hombres y 
mujeres de 25 a 60 años 
de Jalisco.

4´105,181 
de impresiones en los 
perfiles de Facebook y 

Twitter del SAMU de 
Jalisco y de la 

Secretaría de Salud 
Jalisco.



Medición de Factores de Riesgo Seguridad Vial 

Uso de Cinturón de Seguridad en el municipio de Zapopan 

conductores de vehículo de motor que utiliza el cinturón 84.2 %.

Uso de Sistemas de Retención Infantil (SRI) en el municipio de Zapopan 

menores de 12 años de edad que utiliza un SRI 30.8%

Uso de casco conductores de motocicleta en el municipio de Guadalajara

el 95.6% de los conductores de motocicleta utiliza casco 



Campaña “CON CASCO, seguro llegas”

Como parte de la campaña se 
propusieron modificaciones a diversos 
artículos de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco y de su 
Reglamento, para incluir las 
disposiciones de la nueva NOM-206-
SCFI/SSA2-2018, relativa a los cascos 
de seguridad para la prevención y 
atención inmediata de lesiones en la 
cabeza de motociclistas y sus 
acompañantes.



Capacitación en Seguridad Vial

66,980
personas 10 a 49 años de 

edad  

(1.3% de la población en 
Jalisco en el año 2018).



Cursos Virtuales en Seguridad Vial y en Grupos 
Vulnerables

18
profesionales 

capacitados en el tema 
de seguridad vial.

17
profesionales 

capacitados en el tema 
de la prevención de 

lesiones accidentales.



Curso-Taller de Atención a Adultos Mayores 

50 adultos mayores y 50 profesionales 
de la salud capacitados en prevención 
de lesiones y riesgos en personas 
adultas mayores.



Medición de factores de riesgo en guarderías

Medición de factores de 
riesgo en 85 guarderías

En la Zona Metropolitana de 
Guadalajara.



Se realizo la medición de 
factor de riesgo en el hogar 
en el Municipio de El Salto, 
Jalisco.

Medición de factores de riesgo en el Hogar



Campaña “La Prevención es Vital”

• Ahogamientos 

• Envenenamientos 

• Caídas 

• Intoxicaciones 

• Asfixias

Campañas dirigidas a la población en general tienen
como objetivo primordial la reducción de accidentes y,
aunado a ellos, la reducción de la mortalidad,
morbilidad y discapacidad.



ATENCIÓN



Centro Regulador de Urgencias Médicas 
CRUM

17,060 Regulaciones médicas
de pacientes en situación de
urgencia para una atención
médica en un hospital de
primer contacto, comunitario,
regional o de alta especialidad.



Traslados Aeromédicos de Urgencias

• 89 traslados aeromédicos 
año 2018.

• 25% de traslados a la Región 
Norte del Estado. 



Helipuntos

• Arandas.
• Mezquitic.
• Ojuelos.
• Zapotlán El Grande.
• Jocotepec.
• Tuxpán de Bolaños.
• Talpa.
• Mazamitla.
• Tamazula de Gordiano.
• Hospital de Geriatría de la 

SSJ en la ZMG.



Atención Pre hospitalaria

• 294 traslados prehospitalarios de 
pacientes en situación de 
urgencia.

• 1 nuevas ambulancia asignada 
por la SSJ. 

• Con esta, el SAMU de Jalisco ya 
cuenta con 6 ambulancias 
especializas.



Edificios Cardioprotegidos

Tres espacios en proceso de 
certificación:

• Empresa Flex.
• Teatro Degollado.
• Supremo Tribunal de 

Justicia.



Simulacro para la intervención en incidentes 
con múltiples victimas

• Coordinación de la atención 
médica para la intervención 
en incidentes con múltiples 
victimas en Jalisco con el 
PMA y el equipo de atención 
pre hospitalaria.


