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Misión

Somos un Consejo Técnico de la Secretaría de Salud Jalisco 
que contribuimos a la prevención de accidentes y sus 

consecuencias, así como a la planeación y la ejecución de 
acciones estratégicas enfocadas a la atención y manejo de 

las urgencias médicas, de manera interinstitucional e 
intersectorialmente, en el Estado y en la región occidente del 

País para preservar y mejorar la salud de la población con 
compromiso, profesionalismo, responsabilidad, respeto y 

valor por la vida.



Prevención de Accidentes



Prevención de Accidentes

Primer semestre del 2021:

• Capacitación.
• Auditorias en Seguridad Vial.
• Operativos de Alcoholimetrías.
• Campañas de Comunicación.



Capacitación a promotores 
de Seguridad Vial

46 mil 814
sensibilizados en 
Seguridad Vial.



Auditorías en Seguridad Vial 
en proceso.

1. Crucero 
Sauceda-
Agua 
Caliente.

2.Municipio de 
Arandas.



Operativos de Alcoholimetría

17 municipios 
prioritarios. 



Campañas de Comunicación

1. Campaña de prevención de 
accidentes en Semana Santa y 
Pascua.

2. Campaña de prevención de 
accidentes en lluvias-verano.

3. Semana Mundial de la 
Seguridad Vial.



Atención de Urgencias Médicas



Atención de Urgencias 
Médicas

Primer semestre del 2021:

• Regulación médica.
• Despacho de ambulancias.
• Traslados prehospitalarios.
• Atención de la pandemia por el nuevo 

coronavirus.
• Cooperación nacional e internacional.
• Operativos en temporada de estiaje y de 

huracanes.
• Capacitación.
• Campañas de Comunicación.



Primeros indicadores: Atenciones en 
Regulación Médica y Despacho de 

Ambulancias.

8 mil 898
regulaciones 

médicas 
realizadas por 
el CRUM del 1 
de enero al 30 

de junio de 
este año.

52 mil 017
trámites de 

despacho de 
ambulancias.



Traslados prehospitalarios: 
terrestres y aéreos.

274 traslados 
prehospitalarios 
terrestres en el 

primer semestre.

54 traslados 
prehospitalarios 

aéreos en el 
primer semestre.



Traslados SARS-CoV-2

328 traslados 
prehospitalarios en los 
primeros seis meses del año.



48 mil 082 llamadas atendidas 

del 1 de enero al 30 de junio:
• 26 mil 103 informativas 

(vacunación).
• 17 mil 999 con casos sentidos o 

sospechosos.
• 3 mil 980 falsas.

Centro de Contención de Crisis del 
Coronavirus COVID-19



Vacunación anti 
COVID-19

Nuestro equipo colabora 
en el proceso de 
vacunación.



Después de la Firma del Acuerdo de 
Cooperación entre la Secretaría de Salud y 
la Asistencia Pública Hospitales de París se 

ha colaborado en la repatriación de dos 
ciudadanos franceses, quienes requerían 

atención médica durante el trayecto.

Colaboración Internacional

Rotación de 
Residentes de 

Urgencias de La 
Paz, Bolivia.



Visita del Director y 
personal del SAMU 

de Guerrero.

Colaboración Nacional

Coordinación con la SS 
de Aguascalientes 
para el traslado de 

pacientes, lesionados 
en la volcadura de 

Jalostotitlán.

Coordinación con 
la SS de Colima 

para el traslado un 
paciente en UA por 

quemaduras. 

Coordinación con 
la SUEG para el 

traslado dos 
pacientes en UA 

por quemaduras. 



Colaboración Nacional

Coordinación con la Fundación Michou y Mau y 
la Secretaría de Marina (SEMAR) de traslados 
de niños con quemaduras que continuarán su 
tratamiento en Galveston, Texas.



Colaboración Nacional

Visita de personal de la SSA 
para conocer nuestros 

procesos y equipamiento.

Visita del director de 
Prevención y Promoción de la 

Salud de la SS de Sinaloa. 



Tormenta 
Tropical 

Dolores (19 de 
junio).

Operativos en temporada de estiaje 
y de huracanes.

Incendio en la 
Barranca de 
Huentitán (17 

de Abril).

Incendio en los 
Volcanes, 

Bosque de la 
Primavera (14 de 

Abril).

Incendio en 
Las Canoas, 
Bosque de la 
Primavera (2 

de abril).

Incendio en 
los Apango, 
San Gabriel 
(12 de abril).



El personal está siendo 
capacitado en el uso de 
ultrasonido en la urgencia: 
protocolos e-fast y rush, así 
como medición del nervio 
óptico.

Capacitación



Campañas de comunicación
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