
MINUTA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
I SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL 
PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 2020 

ADMINISTRACIÓN 2018-2024 
FECHA: 26 DE FEBRERO DE 2020 

SEDE: AUDITORIO CONSEJOS ESTATALES 
 

Coordinador Operativo del CEPAJ, Dr. José Parra Sandoval: Una cordial bienvenida a nombre del              
Dr. Yannick Nordin Servin, Secretario Técnico del CEPAJ y a la vez una disculpa del doctor ahorita                 
estaba en una reunión y me dice que está en traslado, pero por respeto a ustedes y su puntualidad                   
me pide por favor vamos iniciando la reunión. Para proceder al desahogo de la primer sesión                
ordinaria del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en Jalisco 2020 Administración             
2018-2024 someto a su consideración la siguiente orden del día: bienvenida por parte del              
Secretario Técnico, lista de asistencia y establecimiento del quórum legal, aprobación del acta de              
la Tercer Reunión Ordinaria del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en Jalisco 2019               
Administración 2018-2024 con fecha 13 de diciembre de 2019, seguimiento de acuerdos,            
presentación del programa de trabajo 2020 CEPAJ-SAMU, asuntos varios, lectura de acuerdos            
derivados de la sesión, y clausura del evento, si están de acuerdo les pido demostrarlo en forma                 
económica levantando su mano, aprobada por unanimidad, muchas gracias, para el siguiente            
desahogo de la reunión, la lista de asistencia está corriendo ya con ustedes y me permito leer los                  
compromisos de la acta de la sesión ordinaria del día 13 de diciembre de 2019, como acuerdo                 
único de la reunión anterior, el Dr. José Parra, su servidor, solicitó a todos los consejeros el apoyo                  
institucional para fortalecer la prevención de los riesgos de accidentes, este punto por             
contestación directa de ustedes quedó aprobado, yo quisiera reiterar, si están de acuerdo en              
apoyar al consejo para fortalecer las acciones de prevención de accidentes dentro de sus áreas de                
competencia y el apoyo institucional si están de acuerdo por aprobación unánime, muchas gracias.              
El siguiente punto, está la presentación del programa anual de trabajo 2020 del Consejo Estatal               
para la Prevención de Accidentes el cual me voy a permitir iniciar la presentación, hoy 26 de                 
febrero de 2020, este programa que presentamos a continuación, por favor me pasa la siguiente               
médico, gracias, el Consejo Técnico de la Secretaría de Salud en Jalisco y sus estrategias de                
prevención de accidentes y atención médica, estos son los 2 ejes sustantivos como ustedes lo han                
sabido, manejamos lo que es la prevención y control, buen día Director, bienvenido, Ing. Saúl,               
bienvenido, entonces en este sustantivo de la prevención de riesgos de accidentes, en qué áreas,               
en la vía pública, hogar, trabajo, escuela y centros de recreación, y el otro eje sustantivo que es la                   
atención médica de urgencias, el sistema del SAMU de manera interinstitucional e intersectorial,             
en todo el Estado, para qué, para preservar la salud de la población con los valores de                 
compromiso, profesionalismo, responsabilidad, respeto y valor por la vida, la que sigue por favor,              
adelante, en nuestro programa el objetivo es mantener la prevención de accidentes como una              
política pública estatal, coordinando acciones estratégicas, de prevención de riesgos de           
accidentes, con los 3 sectores sociales, el sector público, privado y social, entonces ya con grupos                
organizados que pertenecen al consejo les damos un sentido pertenencia para que ellos, la              
sociedades civiles organizadas, se sientan incluídos, pertenezcan, estos cargos son honoríficos,           
desde luego, no perciben remuneración económico, pero sin embargo es un gran ejército que nos               
ayuda definitivamente, para poder penetrar con estas estrategias, perdón, de la misma manera             
vamos de la mano siempre con las dependencias gubernamentales como ustedes que representan             
a las mismas y también estamos trabajando con la iniciativa privada, las empresas privadas,              
también hacen lo propio para poder incrementar la prevención, el objetivo también es detectar las               
zonas de riesgo en los diferentes sitios de ocurrencia que les hacía mención, iguales de               



MINUTA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
I SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL 
PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 2020 

ADMINISTRACIÓN 2018-2024 
FECHA: 26 DE FEBRERO DE 2020 

SEDE: AUDITORIO CONSEJOS ESTATALES 
 

importantes: vía pública, hogar, trabajo, escuelas y centros de recreación, con actividades            
específicas preventivas. Tenemos un observatorio de lesiones, que es oficial, quisiera si me             
permiten re-marcarlo, como muy importante para que también ustedes como consejeros les            
quede claridad, el observatorio de lesiones ya es una organización que el gobierno, está              
establecida en todos los estados y nació en Jalisco, nació en Jalisco porque las diversas               
dependencias manejaban sus propias estadísticas y eso confundía mucho a la sociedad, y a los               
propios gobiernos, por eso se propuso hacer un observatorio de lesiones que depende de              
Secretaría de Salud, a través del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, quiénes lo               
conforman, lo conforman las dependencias de SEMEFO, Fiscalía, Secretaría de Transporte,           
hospitales, municipios, la propia Secretaría de Salud, en la agenda de información del observatorio              
y el observatorio hacen análisis de la estadística y una vez procesada se regresa a todas las                 
dependencias para que cada uno de los secretarios y los que tengan que dar información pública,                
sean la misma, y que no estemos confundiendo a la sociedad porque por ejemplo, viene el período                 
vacacional y salen millones de dependencias dando información pero a veces causa cierta             
confusión, porque luego después cuando sale la estadística general, sale alterada aparentemente,            
por el aumento para la sociedad, así que aquí lo ideal, es que la dependencia que vaya a dar                   
información sea importante que se comunicara con el observatorio de lesiones para sacar una sola               
información, oficializar, no hay problema que la de la secretaría que la de pero que la de en base a                    
una oficialidad. Una identificación de riesgos en grupos vulnerables, a identificación de los riesgos              
en la vía pública, que es toda la información que se recibe y el marco legal, qué hacemos al                   
respecto, cuando hay necesidad de hacer cambios, directamente nos ponemos en contacto con el              
Congreso del Estado, para poder hacer propuestas legislativas en materia de prevención para que              
beneficien, las políticas públicas en beneficio de la población. En cuestión de capacitación,             
tenemos contemplado la sensibilización a la población jalisciense, contribuir dentro de la            
promoción de conductas seguras el tema de prevención de accidentes, incidiendo en la población              
de 10 a 49 años principalmente, que es nuestro grupo de mayor riesgo, con una meta de 1.3 de la                    
población total de los jaliscienses; para esto necesitamos la colaboración, como ya lo saben              
ustedes, la colaboración de sus dependencias, para trabajar todos en conjunto y aquí, si les               
agradeceríamos y al final si pudiera quedar como acuerdo y compromiso, de que todas las               
dependencias que den capacitación relacionada con relación a riesgos de accidentes, si nos             
pudieran retroalimentar, proporcionándonos la información de sus capacitados, el número de           
capacitaciones, tal como el Estado y la Federación lo solicita, tengamos una evidencia fotográfica,              
una lista de asistencia, de los cursos que den, si, preservando la identidad de las personas, ustedes                 
nos dan el número de capacitados, una evidencia de que los están dando, con el sello institucional                 
es suficiente para que quede evidencia de la información, porque nosotros tenemos que llegar a               
cierto número, a más de 100 mil gentes capacitadas en el Estado de Jalisco; DIF, Protección Civil,                 
sabemos que ustedes dan muchísima información de prevención y les agradeceríamos, Secretaría            
de Transporte, para que nos retroalimenten en este sentido. Formación, también damos            
formación a profesionales de la salud para que contribuyan a la promoción, que estamos haciendo               
aquí, formando promotores de prevención de riesgos de la propia secretaría y también             
fortalecemos promotores, como el mes pasado que tuvimos una capacitación de conductores en             
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Tepatitlán donde la Policía Vial, por ejemplo, el Director Saúl Alveano, tuvimos una participación              
de elementos oficiales que trabajan en la CURVA, ellos también dan capacitación. El Congreso del               
Estado, los diputados y por favor hacer extensivo nuestro agradecimiento a todos los diputados, se               
consideró como una prioridad la Prevención de Accidentes, y este año, el año pasado sometieron a                
consideración, y destinaron recurso económico de 1 millón de pesos para acciones preventivas             
que midan los riesgos que provocan accidentes, específicamente van a reforzar los 3 períodos              
vacacionales, el período de semana santa y pascua, que ya tenemos en proceso reuniones y               
proyectos ya en puerta, en las vacaciones de verano que se juntan con el temporal de lluvias y                  
vacaciones y fiestas decembrinas. Este es el cuadro que tenemos, la propuesta de cómo vamos a                
estar trabajando, específicamente en la semana santa y pascua, sobre todo en la semana santa               
pretendemos trabajar en las casetas de cobro, tener un grupo de personas que van a estar                
haciendo difusión de la prevención con todas las medidas de seguridad, va a participar, van, la                
Policía Federal, las mismas casetas particulares por quien están concesionadas con un grupo de              
protección civil, con personal que se va a capacitar incluso de la misma Secretaría de Salud y otras                  
dependencias para trabajar y hacer promoción personalizada como vieron la promoción de riesgos             
en carretera, como es el uso del cinturón, el no manejar bajo bebidas ya con el consumo de                  
bebidas embriagantes y que los niños viajen con asientos adecuados, parte de lo que se va a                 
trabajar, en Zapotlanejo de la misma manera, en la entrada principal de Puerto Vallarta, en sitios                
locales, en Cihuatlán, por qué esas 2, porque son lugares totalmente turísticos en los periodos de                
semana santa y pascua, y recalcar Cihuatlán el área de Barra de Navidad, que pertenece al                
Municipio de Cihuatlán, es muy importante que no descuidemos Barra de Navidad, Puerto Vallarta              
tiene más fortalezas pero en Cihuatlán sin embargo necesitamos más apoyo institucional y             
necesitan el apoyo a nivel Estado, para fortalecer sus acciones tanto de prevención como de               
atención, en la carretera a Chapala, definitivamente este es uno de nuestros ejes de muy alto                
riesgo, este es contínuo porque en lo general los fines de semana y no se diga en semana santa, en                    
semana santa el año pasado tuvimos un operativo en Ixtlahuacán de los Membrillos que da               
mucho, da mucho en cuestión de seguridad de carretera, participan la Policía Federal, participa              
también la Policía Vial y el propio Consejo de Prevención de Accidentes, la que sigue por favor.                 
Tenemos también actividades preventivas de salvamento acuático que manejamos través del           
propio Consejo, SAMU; y el curso tiene contemplado ya fecha para el 28 de febrero del 2020                 
donde va a ser un evento gratuito, que se va a hacer en forma coordinada Jalisco con otros niveles,                   
la que sigue por favor. En cuestión de comunicación, le pediría al Lic. Víctor Hugo, bien entonces                 
seguimos adelante, la difusión de videos para prevenir accidentes se va a fortalecer con              
información que vamos a establecer tanto en radiocomunicación, entrevistas directas para           
promover el uso de casco en motociclistas y evitar conducir bajo los efectos del alcohol, dentro de                 
estos operativos también se llaman operativos preventivos, la Secretaría de Movilidad tiene su             
rectoría en la impartición de la justicia lo que viene siendo sentidos normativos y nosotros               
preventivo, establecemos un recorrido con la Policía Federal, ahora Guardia Nacional, perdón,            
para que estos operativos son preventivos 100 por ciento preventivos, si se detecta a alguna               
persona está conduciendo bajo los efectos del alcohol ya no se le permite trasladarse, se le solicita                 
que se comunique con un familiar para que si quiere este conducir pueda hacerlo y si no de                  
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acuerdo con la autoridad local apoya para que ese vehículo quede acorralado o llevan a su destino                 
a su familia. Las estrategias que se van a utilizar son, licenciado Víctor Hugo si puede por favor                  
hablar de lo de las campañas.  

Jefe de Vinculación del CEPAJ, Lic. Víctor Hugo Gutiérrez Martínez: Este año tuvimos un              
presupuesto asignado de por parte del Congreso del Estado de Jalisco para la realización de las 3                 
campañas incluidos los especiales. los 3 periodos vacacionales, cada uno de estos períodos tiene              
una particularidad, en de semana santa es en el que más viajeros tenemos, en el de verano es                  
cuando están lluvias, se compaginan ambos períodos y en invierno pues tenemos las quemaduras              
pero este año vamos a tener o vamos a tener un eje sustantivo que es el uso del casco en los                     
motociclistas y evitar la conducción bajo efectos del alcohol serán nuestros mensajes clave en              
estos 3 períodos pero cada uno va a tener sus diferentes vertientes, tenemos como estrategias               
BTL On Line, las activaciones en la vía pública que es en contacto directo con la población, en redes                   
sociales que es en cuestión de medios donde estamos más masivos, eventos también es parte el                
homenaje son relaciones públicas y además tenemos el curso de verano que estamos planeando              
con niños, promocionales e impresos que dejan este recuerdo que enlazan la prevención de              
accidentes con algo físico para que podamos captar la atención de las personas y entrevistas que                
esta es publicidad no pagada, propaganda no pagada que realmente realizamos año con año en               
esta ocasión también no sería la excepción, no se si hay otra diapositiva, tenemos publicaciones en                
redes sociales, este es cuando el material que hicimos para invierno, material que hacemos con la                
Secretaría de Salud y tenemos algunas de nuestras publicaciones, tenemos en enero, salud,             
buscamos reforzar cada fecha como vacaciones o las salidas depende de qué mensaje vamos a               
lanzar, me ayudas con la siguiente por favor, y pues bueno, gracias. 

Coordinador Operativo del CEPAJ, Dr. José Parra Sandoval: Gracias licenciado, bien dentro de los              
operativos que tenemos contemplados también en el programa de trabajo, hay una participación             
activa en los operativos en coordinación con la Guardia Nacional como les explicaba, la Policía Vial                
y los Municipios Prioritarios del Estado tenemos 9 en zona metropolitana que aquí se trabaja               
permanentemente y se trabajará con Municipios del Interior del Estado, para qué, para cuidar y               
hacer alcoholimetrías, les comento que es lo que se hace para conseguir el respaldo de las mismas                 
esto también el señor Diputado Jonadab y ya el Congreso aprobó la Ley de Tránsito y eso se va a                    
trabajar en los municipios prioritarios. También tenemos contemplado las Auditorías en Seguridad            
Vial donde el el presente año como había resultados de lo que se hizo a finales del año pasado en                    
la Región de Arandas, se trabajó lo que es el libramiento sur que era una necesidad que tenía la                   
Presidenta Municipal había riesgo, había habido accidentes pero a eso se le incrementó un cruce               
de un fraccionamiento tiene que agarrar la carretera para entrar a un centro publicitario, un               
centro publicitario bastante grande que representaba mucho riesgo, se hizo la auditoría se hizo              
proceso de reuniones con diversas dependencias y el propio Ayuntamiento revisó desde donde se              
requirió y se les sugirió hizo el saneamiento de alcantarillas que era otro peligro, hizo una                
nivelación que era un riesgo muy importante y señalamiento vial el propio Municipio había ya               
hecho, sin embargo había empezado ya el proceso cuando con el apoyo de SIOP a quien                
agradecemos, licenciado le pido que esté apoyándonos la SIOP pero nos informó que ya a partir de                 
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este año está autorizado para el libramiento se va a hacer un mantenimiento de la carretera de La                  
Barca-Tepatitlán, San Ignacio Cerro Gordo y va a llegar hasta el libramiento sur de Arandas eso ya                 
está presupuestado por SIOP y se procede este año. Adelante, también hemos participado junto              
con la Secretaría de Transporte, con la Dirección del Director Saúl Alveano, a quien le               
agradecemos, le agradecemos su trabajo, Ingeniero, ahorita en este momento se está llevando a              
cabo otro curso, verdad, en el Centro de Capacitación Estatal donde hemos realizado ya 5 cursos                
en los últimos meses donde el último fué en Tamazula de Gordiano hace 1 semana, y esa                 
capacitación se está dando a conductores de emergencias, entonces, Protección Civil, Fiscalía y             
Tránsito y también las ambulancias que era uno de los propósitos fundamentales y de relevancia y                
también al Dr. Gabriel si me hace el favor de seguir con la presentación. 

Coordinador del SAMU de Jalisco, Dr. Gabriel Eduardo Alonso Tamayo: Muchas gracias Dr. Parra,              
saludos a todos. 

Secretario Técnico del CEPAJ, Dr. Yannick Nordin Servin: Perdón, primero una disculpa por mi              
retraso, voy a tener que salir también, nada más quería tocar un tema importante que es lo del                  
Coronavirus, estamos en comunicación permanente con la Secretaría de Salud Federal con apoyo             
de la Secretaría de Salud para coordinar todos los casos del País en cuanto a capacitarlos a ellos de                   
cómo se procede en caso de uno, es un tema que no se ha llegado todavía sin embargo estamos                   
en coordinación permanente, diario hablamos con el SAMU de París, que fue Francia el que apoyó                
al gobierno de México a traerse a los mexicanos que estaban en China y también hablar con el                  
Congreso del Estado de formar un Ministerio pero nunca vamos a poder a estar preparados, vean                
lo que pasó en el norte de Italia que están completamente aislados, pero sin embargo ustedes,                
este gobierno participamos un poco, en noviembre un simulacro que hicimos en conjunto con la               
Secretaría de Marina y con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bueno en fin, en esta                
ocasión, la Secretaría de Marina se simuló con un crucero a Puerto Vallarta y desde un principio                 
fue mover pacientes, el paciente que no es un paciente grave pero sin embargo las medidas que                 
hubo no fueron las suficientes, y al ser los primeros respondientes, no contaminarnos nosotros, el               
personal prehospitalario antes que nada, el traje está mal puesto, es estetoscopio está también              
pues contaminado sin embargo hemos tenido algunas discrepancias con la Secretaría General            
donde el hospital de referencia, lo que están haciendo en China, sobre todo que el paciente                
permanezca en su domicilio para no estar esparciendo por todos lados el virus y tenemos este                
pequeño hospital para apoyo en caso de que llegue, es inminente, para contener a estos pacientes                
dentro de este hospital no estar contaminando los hospitales civiles, no contaminar el hospital              
civil, porque si no obviamente el desastre pues lo vamos a llevar al hospital, vamos a tener una                  
reunión el día de mañana con los servicios médicos municipales de la zona metropolitana, con el                
IMSS, con el ISSSTE, la SEDENA y con la Marina, para saber cómo vamos nosotros a responder, el                  
SAMU, seguimos los lineamientos federales pero sin embargo, vuelvo a repetir, estamos tomando             
muy en cuenta porque va a ser inminente, por eso me gustaría que el personal que acuda,                 
tenemos la llamada de casos, ha habido 5, perdón 7, uno en Tlajomulco, donde ahí sí acudimos,                 
había pasado una ambulancia de Tlajomulco pero sin ninguna protección, queremos que todas las              
llamadas que lleguen, primero a SAMU para estar en contacto con la Dirección de Epidemiología y                
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trabajamos muy de la mano con Protección Civil, por ejemplo la unidad con la que ustedes                
cuentan aquí si la cabeza del sector es salud, aunque nos ha manifestado el Comandante Roldán el                 
apoyo a Salud, llegamos tocamos y qué hacemos para no contaminarnos, una serie de protocolos               
que estamos siguiendo, los mismos que en Francia con quien más tenemos relación y le vamos a                 
seguir, se valora a los pacientes, contamos con una cápsula, para que los médicos, las enfermeras                
para que el paciente no pueda contaminar más y a después el triage si es un paciente que está con                    
un riesgo inminente pues el paciente va a morir en lugar de contaminar a otros pacientes, pero si                  
contamos, somos la única Institución en contar con una ambulancia específicamente para            
pacientes contaminados, desde pacientes intoxicados, en riesgo nuclear bacteriológico, esos trajes           
son muy peligrosos porque si se pasa del tiempo, se necesita respirar, sobre todo en Puerto                
Vallarta con tanto calor, no son los trajes los más adecuados y era únicamente tomar esto muy en                  
serio porque estamos expuestos y sabemos que sí va a llegar el día de mañana, en un mes, ya hoy                    
hay casos en Brasil, de personas que venían de China y de Italia, yo les ofrezco una disculpa porque                   
tengo y le voy a dejar el micrófono al Doctor y lo que estamos tratando de hacer en otros videos                    
que son más ilustrativos queremos estar en el lugar, el otro video ese sí tiene sonido, la buena es                   
que estamos preparados, no nos figuremos desastre de un virus mortal, digamos que afecta sobre               
todo a los de la tercera edad y no es para asustar, es para tomar precauciones, no es algo nuevo,                    
recuerdo cuando lo del Antrax, empezamos a recibir cartas que contenían polvito, fue hace 15               
años más o menos, tuvimos la gripe aviar, hemos cometido errores, otra vez los simulacros son                
para prepararnos, el doctor está encargado de la atención prehospitalaria, es el jefe de atención               
prehospitalaria tiene una gran experiencia, hemos tratado de estar preparados, puede llegar, va a              
llegar pero hay que estar prevenidos, estamos ante algo desconocido, hay más de 200 artículos               
que se publican, tenemos que estar listos para si se va a tener que tomar una decisión, es                  
únicamente de manera preventiva, recuerden el H1N1 no pasó a más, y ahora les ofrezco una                
disculpa, estoy a la orden de todos en mi celular, también quiero agradecer al Dr. Parra que ha                  
estado verdaderamente en los últimos meses teniendo mucha comunicación y hemos logrado            
apoyos para la cuestión de la prevención, les ofrezco una disculpa me tengo que retirar, muchas                
gracias. 

Audio de VIDEO de un Servicio del SAMU de Jalisco. 

Coordinador del SAMU de Jalisco, Dr. Gabriel Eduardo Alonso Tamayo: Bueno cedo la palabra al               
Dr. Sergio Rodríguez el nos va a explicar un poquito más esta escena para que entendamos un                 
poco más qué es lo que realizamos. 

Coordinador Prehospitalario del SAMU de Jalisco, Dr. Sergio Cristopher Rodríguez González:           
Buenos días a todos, yo voy a explicarles un poquito cuál fue el proceso y lo que hace el SAMU de                     
Jalisco en eso, específicamente en ese accidente primero la activación de la Unidad de              
Intervención Rápida, así como las unidades del SAMU, primero la activación, específicamente se             
enlazó una Unidad de Intervención Rápida con los Servicios Médicos Municipales, se apoya             
primero en lo que es la clasificación del paciente, e identificar a los pacientes, si es urgencia                 
absoluta o no absoluta, posteriormente llega todo el equipo médico y si pacientes se identificaron               
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a la mayor brevedad, para la intervención de los pacientes críticos, después de esto mediante esa                
clasificación que se hace dependiendo la función, es la evacuación para la función médica, esto por                
qué, con el objetivo de mover a los pacientes a los hospitales más adecuados para su atención, voy                  
a llevar al paciente al sitio donde se le deba atender, aquí como pueden ver tenemos una Unidad                  
de Terapia Intensiva donde se está dando atención a un paciente pediátrico, un exámen, el               
soporte avanzado, se prepara a la evacuación vía aérea por su gravedad junto con el papá, son los                  
pacientes graves, los demás ya se distribuyen en hospitales de primer nivel, ingresan a terapia               
intensiva, este paciente tenía hemorragias cerebrales, se ingresa para el tratamiento adecuado,            
intensivo, para una recuperación completa, estas son las unidades, lo que hace el SAMU, no se si                 
hay alguna duda. Si no hubiera evacuación vía aérea probablemente hacemos una valoración de la               
gravedad por el tipo de las lesiones, si no tenemos helicóptero, bueno, ponemos soporte y vía                
tierra para trasladarlo a un Centro Médico, pero si te retrasa, muchas veces puede ser entre la vida                  
y la muerte. 

Coordinador del SAMU de Jalisco, Dr. Gabriel Eduardo Alonso Tamayo: Gracias Doctor Sergio y              
comentarles que necesitamos también entender que la importancia del SAMU es el hecho de              
llegar al lugar, al punto, y medicalizar pues el área donde se encuentra el accidente, si por ejemplo                  
en el lugar que ustedes vieron, ya llegamos de noche y estaban las demás ambulancia, pero todos                 
ellos con capacidad básica, llegamos el Dr. Sergio y Yo, se empezó a medicalizar el área, se brindó                  
un soporte avanzado, se buscó la vía aérea, se entubó, se puso respiración mecánica, se le                
tomaron exámenes de laboratorio y posteriormente se trasladó, qué nos ayuda ésto, nosotros a              
veces no contamos con el helicóptero porque le están dando mantenimiento o que se yo,               
entonces cuál es lo importante de tener un equipo de SAMU en accidentes, pues el hecho de que                  
no vamos a necesitar un área de choque un área de urgencias de un hospital porque nosotros                 
tenemos el equipo para poderlo realizar. También nos encontramos este fin de semana, nos tocó               
al Dr. Sergio y a mí cubrir a Cruz Verde, teníamos baleados no se daban abasto en esa unidad y                    
tampoco a lo mejor no están acostumbrados y sobre todo con la cantidad de pacientes tan graves                 
que llegaron con heridas en cráneo, tórax en abdomen, en extremidades, entonces ese es uno de                
los problemas que tenemos o que los estamos viendo, la falta de personal, sobre todo es la                 
principal problemática en la noche, es tremendo la delincuencia que tenemos y ahora sí que               
sensibilizarlos a ustedes que nos apoyen a promover mayor presupuesto porque creo con más              
recursos podríamos hacer más y apoyar más a la población y eso es referente al proceso                
sustantivo, atención de urgencias médicas que ese es uno de los principales ejes que tenemos aquí                
en SAMU pero nos estamos viendo rebasados por la cantidad de atenciones que ocupamos dar y                
tenemos personal calificado para hacerlo, porque ahora hemos estado realizando transporte           
interno prehospitalario, estamos muy rebasados porque los hospitales no tienen una unidad de             
terapia intensiva para trasladar a sus pacientes y tenemos que acudir nosotros, por eso ahora               
hemos disminuído un poco la atención prehospitalaria porque no tenemos personal suficiente            
para poder salvar ese tipo de situaciones, la que sigue por favor. Bueno como ya les había dicho el                   
Dr. Sergio impulsar la coordinación interinstitucional, en todas las corporaciones para qué, para             
despachar lo prehospitalario y todos los servicios, hay hospitales que quieren regular por su propia               



MINUTA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
I SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL 
PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 2020 

ADMINISTRACIÓN 2018-2024 
FECHA: 26 DE FEBRERO DE 2020 

SEDE: AUDITORIO CONSEJOS ESTATALES 
 

cuenta a los hospitales sin decirnos a nosotros y luego el paciente fallece, esa es una cuestión muy                  
importante, realizar la atención de los pacientes ahora si algo de lo que queremos lograr este año                 
es incidir más en la prevención de los accidentes, queremos saber si nos pueden apoyar con eso,                 
porque realmente el despacho de C5 se entera de los accidentes carreteros, 20 o 40 minutos                
después cuando nosotros en lo que nos trasladamos al punto de encuentro, no podemos hacer o                
lograr, estos casos son a 40 minutos de Guadalajara al lugar, ustedes saben el tiempo de oro, sin                  
embargo un accidente que está muchísimo más alejado no nos dá tiempo, ahora si que me                
gustaría sensibilizarlos. 

Ing Saúl Alveano, Director General de Seguridad Vial: Me parece fundamental explicar lo de que               
significa la regulación médica, ese término si sería bueno que todo el mundo lo conocieramosa. 

Coordinador del SAMU de Jalisco, Dr. Gabriel Eduardo Alonso Tamayo: Claro que sí, el término               
de regular pacientes, qué es lo que se hace, es un hospital que, por ejemplo, el Hospital de La                   
Barca habla al Centro Regulador cuando tiene un paciente como el que mencionaba el Dr. Sergio                
que necesita una cirugía, una neurocirugía, ellos no tienen ese tipo de atención y nos hablan,                
nosotros los acomodamos en los Civiles de aquí, seguramente en el Civil Viejo que es donde se da                  
esa atención, entonces nos encargamos de regular a ese paciente para que pueda ser trasladado y                
se le de ese tipo de atención eso hablando de una Institución de un hospital regional, instituto,                 
IMSS por ejemplo a nivel prehospitalario tenemos varios pacientes en choque, con alguna             
enfermedad viral que nos hablan a nosotros y si el paciente tiene seguridad social ayudarlo a                
coordinar el traslado y cuando llegue al hospital el hospital ya esté enterado del paciente cómo se                 
encontró y si tiene seguro social, eso, el punto aquí, nosotros lo que ayudamos, en primer lugar a                  
hacer una cadenita de supervivencia en el sentido de que nosotros llegamos e incidimos como               
primeros respondientes con otras autoridades, esas autoridades nos avisan y nosotros esa            
cadenita de tiempo la vamos recorriendo para juntarnos para el beneficio del paciente, esa es más                
o menos la regulación médica y en este caso como decía el Dr. Sergio uno de los factores más                   
importantes que incidimos para que el bebé estuviera en buenas manos o para que llegara un                
resultado favorable, por qué, porque llegamos muy rápido, la atención se recibió muy rápido, si               
había heridos, pero se hizo el triage de los mismos para saber cuáles eran los que eran candidatos                  
para trasladarse en el helicóptero, ellos fueron los pacientes, porque cuando llegamos, estaba             
pues casi inconsciente, se trasladó rápido pero ese es uno de lo que nos gustaría trabajar más, la                  
falta de personal que tenemos y que necesitamos y continuando con los objetivos que tenemos               
sobre todo los que están más alejados de los hospitales de tercer nivel, hablamos de Colotlán de                 
Mezquitic de toda la Sierra, donde el acceso para llegar a la zona metropolitana es de dos horas y                   
eso si el clima lo favorece porque hay lluvias donde las carreteras deslavan y hay carreteras que                 
esa es una de las cosas más importantes que hemos hecho en los traslados, capacitar al personal                 
de salud para brindar la atención especializada es no nada más cerrarnos en el círculo de SAMU                 
sino de que nuestros compañeros de Cruz Verde, Cruz Roja, están trabajando de la mano, empezar                
a capacitarlos ahora si que para cuando ellos salgan a la calle, y sean primeros respondientes que                 
podamos trabajar para que cuando nosotros llegamos apoyar y es también lo que les explicaba               
aquí, la que sigue, la atención prehospitalaria en el área metropolitana se realizaron 106 mil               



MINUTA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
I SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL 
PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 2020 

ADMINISTRACIÓN 2018-2024 
FECHA: 26 DE FEBRERO DE 2020 

SEDE: AUDITORIO CONSEJOS ESTATALES 
 

atenciones prehospitalarias esto hablando sobre los despachadores que tenemos en el centro de             
CEINCO que son parte importante del equipo ya que como ustedes saben por turno solo tengo un                 
equipo prehospitalario para todo Jalisco, que realmente es nada, podríamos hacer más pero en lo               
que va del año se hicieron 13 mil 257 atenciones de urgencia y nosotros pudimos hacer traslados                 
de los pacientes que reunían las características como urgencias absolutas como tal 11 pacientes,              
pacientes que ocupaban alguna cirugía, una atención especializada, pacientes terrestres sobre           
todo, el que sigue, nos estamos preparando para, esperemos que no llegue pero si llega estar                
perfectamente preparados en caso de coronavirus, esta es una atención que se dió, una llamada               
en la noche por el despacho en C5, se mandó una ambulancia, se notifica a la Secretaría de Salud,                   
a epidemiología, ellos acuden junto con la ambulancia, al día siguiente nos enteramos, le dimos               
seguimiento y acudimos al lugar el paciente era un paciente que cuando llegamos se encontraba               
en intoxicación etílica, en el lugar se veía una zoonosis bastante severa sin ningún cuidados,               
llegamos y su servidor vió toda el área llena de heces fecales, completamente parecía de una                
película de terror entonces pues es muy importante empezar a seguir los protocolos, para los               
pacientes que se van a llevar a los hospitales civiles, todos necesitamos tomar cartas bien en el                 
asunto y asimilar toda la información para que todos los pacientes, los posibles pacientes que               
podamos tener de este tipo, separarlos completamente de la zona, por lo menos de la gente que                 
está aledaña y evitar posibles focos de infección, pues es bastante importante, ya intentamos              
prepararnos para poder atenderlo y bueno si necesitamos también de ustedes para que ustedes              
nos apoyen y sensibilizar sobre este tema de no tener miedo no tener pánico que es innecesario                 
na da más es estar preparados. La unidad de terapia intensiva queremos sensibilizarnos de que               
necesitamos más personal, se han hecho varios traslados de pacientes pediátricos y en los que               
solamente con una unidad de este tipo podemos trasladarlos, se han hecho traslados de Cruz               
Verde, son muchos los compañeros que hacen este tipo de trabajo, sin contar que es muy                
arriesgado un niño se puede extubar y para volver a intubar se vuelve un círculo vicioso, los                 
médicos especialistas en los hospitales se han quedado mucho de que la atención que recibieron               
este tipo de pacientes cuando llegan a las unidades médicas especializadas es un paciente en una                
condición mal, en una ambulancia básica de Cruz Verde, no tenemos ese recurso para poder tener                
más personal capacitado, la que sigue, la red de ambulancias que también se hizo un censo anual                 
donde vimos las condiciones en las que se encontraban todas las ambulancias a nivel Estado y ver                 
cuáles unidades se necesitaba renovar sobre todo en áreas rurales por lo menos tener una               
ambulancia de terapia intensiva y las demás tener por lo menos una. En el simulacro realizado en                 
Puerto Vallarta donde se instaló el puesto médico avanzado con el personal, también el tema de                
cuidar la capacidad que tiene un hospital, algunos se les descompuso el radio o se los robaron, es                  
el caso de un hospital del IMSS vemos lo de la comunicación con todos los hospitales para poder                  
seguir con la comunicación médica que queremos que se logre. Uno de los principales problemas               
es la capacidad que tienen los civiles, no es satisfactoria para nosotros porque siguen llegando               
pacientes y esos pacientes son una cama para trasladar nosotros entonces bueno ahí sería              
cuestión de trabajar un poco más en base a las urgencias y trabajarlo con los departamentos de                 
medicina interna de neurocirugía para poder ingresar todos los pacientes de urgencia de una              
manera más constante, la que sigue, y bueno en el año 2019 se realizaron 17 mil 900 regulaciones                  
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y de ellas 2652 se han realizado a partir de este año, estamos apoyando a Michoacán, a Colima,                  
Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes estos estados están rebasados en sus unidades hospitalarias            
entonces tienen que venir a Jalisco y bueno la atención aeromédica se ha logrado bastante bien en                 
el 2019 se realizaron 167 traslados aeromedicos entre ellos principalmente embarazadas por            
ejemplo con el programa de muerte materna, que vamos a hacer este año, capacitar, especializar               
al personal que tenemos cursos de accesos vasculares, pacientes de urgencias, entre otros muchos              
cursos que queremos tomar, sin embargo también nos faltan recursos para capacitarnos            
realmente el que trabaja en SAMU tiene que atender más y más, innovar en la atención                
prehospitalaria, la que sigue, hemos realizado en SAMU algunos cursos el 20 de febrero en este                
aspecto si podemos apoyar a la gente, abarcar más en la prevención, también el edificio               
cardioprotegido es la seguridad que tenemos, capacitar este tipo de áreas para poder resolver              
como primeros respondientes mientras llega una unidad especializada, la siguiente, y bueno estos             
son algunos de los traslados que hemos hecho, un niño que se encajó un clavo, y pues así como                   
esos casos hemos tenido varios, en la Sierra Huichola con picaduras de alacrán, para poder seguir                
con el proceso de lo que queremos realizar en SAMU debemos tener un poco más de personal la                  
que sigue, las atenciones prehospitalarias en lo que va del año y pues queremos ahora si como                 
quien dice trasladar más gente queremos incidir más en que los pacientes no se compliquen una                
de las cosas también dar una atención de primer nivel queremos que el hecho de que nosotros                 
apoyemos a que la integridad del paciente y que no podamos en un tiempo suficiente resolver la                 
situación eso complica al paciente y se vuelve un paciente muchísimo más complicado en 3 días                
entonces es otra de las cosas que queremos incidir que las jurisdicciones también empiecen a               
regular de manera oportuna y que no se complique el paciente, la que sigue, la cardioprotección                
una como la que hay en el DIF, la que sigue, este es un reconocimiento que se le dió por los 20                      
años de trabajo al SAMU ahí en el Congreso del Estado, la que sigue, bueno y con ello de damos fin                     
a la sesión le cedo la palabra al Dr. Parra. 

Coordinador Operativo del CEPAJ, Dr. José Parra Sandoval: Muchas gracias Dr. Gabriel, bien como              
parte también de la información rectificando lo de los cursos de capacitación de conductores de               
vehículos de emergencia 250 mil de este año y hay otra programación de otros cursos que se están                  
trabajando con el Director Saúl y su personal los cuales la verdad agradecemos la ayuda para                
capacitar esto es una necesidad porque nuestros conductores deben ser personal capacitado osea             
gente profesional dentro de su horario como fuera porque solo se da la respuesta de prevención                
en los propios servicios y gracias al Director nos ha permitido en primer lugar la capacitación y                 
luego el proceso administrativo de la licencia, muy importante porque todos los conductores de              
urgencias que no cuenten con esta licencia oficial llegan a revisión y es una pérdida del vehículo las                  
ambulancias no pueden dar ningún servicio, entonces agradezco mucho al Director, también            
comentar que el Sistema DIF, La Secretaría de Transporte y la Secretaría del Trabajo vamos a hacer                 
un trabajo en conjunto es otro de los proyectos que tenemos este año, seguirles agradeciendo esa                
colaboración que hemos tenido a la Secretaría de Transporte todo lo que hace su dependencia               
para sumarse a los proyectos de prevención, vamos a convocar a una próxima reunión aquí en el                 
auditorio a todas las dependencias que participan las emergencias médicas agradezco           
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comandante si le hace mención a su director y vamos a tener esta reunión próximamente para                
empezar a coordinar el proyecto de prevención de riesgos y atención médica durante el próximo               
período, necesitamos coordinar el periodo vacacional y vamos a realizar recorridos regionales nos             
preocupa mucho la costa norte ya tenemos programadas las reuniones regionales vamos a             
empezar a proceder para los operativos todos los operativos vamos hacer una capacitación             
aproximadamente con 60 personas para informarles del operativo, independientemente del          
operativo de prevención y atención va a ser una capacitación de taller para decirles cómo               
pretendemos, bien siguiendo con los puntos del día se da tiempo para asuntos varios, si alguien                
tiene algo que comentar, adelante por favor. Muchas gracias la propia Secretaría de Salud está de                
forma permanente trabajando se está intensificando, desde luego hay que trabajar con Educación             
Pública se está trabajando para que los mensajes lleguen a los padres de familia y a los alumnos.                  
Bien por último pasaremos al acuerdo que les decía al principio si están nuevamente              
comprometidos para que la información que den de prevención de accidentes nos la puedan              
hacer llegar con una lista de asistencia, una fotografía, lo único que les pedimos para hacer la                 
contabilidad, sumarla a la información que tenemos que dar al Estado y a la Federación, si están                 
de acuerdo, entonces acuerdo unánime, muchísimas gracias, Educación también que nos da            
mucha información, por ahí alguna información que dan a través de escuelas saludables y de               
seguridad e higiene, verdad, y emergencia escolar. Pues muchísimas gracias a todos ustedes,             
nuevamente el agradecimiento del Dr. Yannick Nordin quien como ven ahorita lo traen para arriba               
y para abajo pero eso es comprensible por la responsabilidad que él representa, muchísimas              
gracias a todos y que tengan muy buen día. 
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