Versión estenográfica de la I Sesión de Consejeros del CEPAJ de fecha 14 de marzo del 2018.

Secretario Técnico del CEPAJ Dr. Yannick Nordin Servin: Buenos días a todos, gracias por su
asistencia, agradezco nos presentemos.
Representante del IJCF Benjamín González: Su servidor Benjamín González de Ciencias Forenses.
Representante de PFP Rodolfo García Vega: Oficial Rodolfo García Vega de la Policía Federal.
Representante de la SEJ Leonel Ruiz Pory: Su servidor Leonel Ruiz Pory de la Secretaría de
Educación.
Representante de la Fiscalía General Roberto de la Rosa: Licenciado Roberto de la Rosa de Fiscalía
General.
Representante de STPS Carlos Álvarez: De la Secretaría del Trabajo su servidor Carlos Álvarez.
Representante de la SEPAF Miguel López: Miguel López de la SEPAF.
Representante de DIF Jalisco Javier Moreno: En representación de mi directora Melanea Leonor
Orozco Llamas, su servidor Javier Moreno.
Representante de la SSJ Lorenzo Hernández: Lorenzo Hernández de Secretaría de Salud.
Representante de SEMOV Pedro Márquez: Pedro Márquez de la Secretaría de Movilidad.
Representante de SEMOV Carlos Alvarado Ron: También de SEMOV Lic. Carlos Alvarado Ron,
Director General de Seguridad Vial.
Representante de SIOP Enrique Velázquez: Enrique Velázquez de Infraestructura y Obra Pública.
Secretario Técnico del CEPAJ Dr. Yannick Nordin Servin: Muy bien, iniciamos la sesión con la
presentación: en 2017 se realizaron 531 atenciones de urgencias absolutas y relativas y en el
programa de aerotransportación vital de emergencia se han trasladado en helicóptero un total de
340 pacientes del 2013 a la fecha. En el operativo romería se brindó atención prehospitalaria,
traslados aeromédicos y terrestres, también realizamos un simulacro de derrame químico en
coordinación con el SIAPA y apoyamos al estado de Morelos en el sismo del 19 de septiembre con
el PMA, 85 atenciones y traslados terrestres y aéreos. En prevención se llevaron a cabo cursos de
manejo prehospitalario del paciente envenenado o intoxicado a 400 profesionales de la salud. Se
llevaron a cabo auditorías viales en la carretera de Autlán y Casimiro Castillo y medición de factores
protectores en ciclistas en Guadalajara donde se identificó que el 18% de la población usa casco, el
16 un materia reflejante y luces y el 24% utiliza algún distractor, en la medición de conductores se
identificó que casi el 60 % utiliza algún distractor. También en prevención se lleva a cabo promoción
para vacaciones seguras y así mismo para la peregrinación de Talpa de Allende. La campaña la
prevención es vital tiene el apoyo del Conapra y en el Cepaj se cuenta con material. Para el 2018 en
prevención se tiene programado una medición de lesiones accidentales en guarderías, un curso
taller de prevención para personas adultas mayores y la medición de lesiones accidentales en
guarderías. Por mi parte es todo y dejo abierto el punto de comentarios.
Representante de PFP Rodolfo García Vega: Por parte de la Policía Federal reiterar nuestro apoyo
en el operativo de semana santa y pascua.
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Representante de la Secretaría de Movilidad, Carlos Alvarado Ron: También por parte de
Movilidad el apoyo permanente a las acciones de prevención de accidentes.
Secretario Técnico del CEPAJ Dr. Yannick Nordin Servin: Si no hay más comentarios se da por
concluida la reunión, muchas gracias a todos por su participación.

