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Dr. José Parra Sandoval, Coordinador Operativo del CEPAJ: Buenos días a todos, gracias por estar 

presentes en esta I Sesión Ordinaria del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, pido a los 

asistentes dar señal de presentes para establecimiento del quorúm legal, favor de anotar en el chat 

su nombre y dependencia a manera de lista de asistencia, siguiendo la orden del día la aprobación 

del Acta de la III Sesión Ordinaria del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes 2020,  

Administración 2018-2024 de fecha 17 de diciembre de 2020 del  2021, agradezco indiquen si la 

aprueban, muchas gracias, así mismo se les informa que dentro del punto 4 de la orden del día en 

la III Sesión del 2020 no se presentaron acuerdos ni compromisos, sólo se les recordó a los asistentes 

que el número de emergencias es el 911 y que no salgan de casa si no es indisplensable; siguiendo 

con la orden del día procedemos a la presentación del Programa Anual de Trabajo del CEPAJ 2021, 

mismo que se encuentra publicado por transparencia con todas las acciones del CEPAJ, el 

presupuesto estatal asignado al CEPAJ es de $24’520,776.67; en el capítulo 1000 el monto de 

$17,556,932.00 y del 2000 al 5000 de $  6´963,844.67, el programa presupuestario es en prevención 

de riesgos y lesiones de $ 1´175,906.79 y en atención prehospitalaria especializada de $ 

5’787,937.88 haciendo un total de $ 6’963,844.67. El informe de actividades del primer trimestre en 

el operativo de semana santa y pascua y la coordinación intersectorial en el municipio de Talpa de 

Allende, se acordó por parte de las instituciones participantes y los ayuntamientos determinaron 

estar preparados por si se tiene afluencia de turistas, lo anterior sin hacer presencia pública para no 

alentar asistencia de personas. La romería no se lleva a cabo. En la capacitación a promotores de 

seguridad vial se sensibilizaron a 28 mil 135. Las auditorías en seguridad vial, actualmente están 2 

en proceso, una auditoría en el crucero Sauceda-Agua Caliente y otra en el municipio de Arandas, 

donde ha habido muchos avances. Los operativos de alcoholimetría son permanentes, en los 17 

municipios prioritarios, agradecemos la intervención y trabajo de SETRAN. Los primeros indicadores 

de atenciones en regulación médica y despacho de ambulancias, se realizaron 28 mil 840 trámites 

de despacho de ambulancias y 4 mil 106 regulaciones médicas realizadas por el Centro Regulador 

de Urgencias Médicas del 1 de enero al 22 de marzo de este año. Los traslados prehospitalarios, 

terrestres y aéreos, se realizaron 142 traslados prehospitalarios terrestres en lo que va del año y 8 

traslados prehospitalarios aéreos. De traslados SARS-CoV-2 se llevaron a cabo 47 traslados en lo que 

va del año. En el centro de contención de crisis del Coronavirus COVID-19 se atendieron 28 mil 837 

llamadas del 1 de enero al 22 de marzo: 16 mil 003 con casos sentidos o sospechosos, 9 mil 195 

informativas y 3 mil 639 falsas, en centro de contención está a cargo del SAMU y el CEPAJ. La entrega 

de cápsulas para el traslado de pacientes con enfermedad infecto-contagiosa Se recorrieron los 

Servicios Médicos Municipales de Tlajomulco de Zúñiga, Acatlán de Juárez, Ixtlahuacán de los 

Membrillos, Chapala, El Salto, Tonalá y San Pedro Tlaquepaque para conocer detalles del traslado 

de pacientes con caso probable o confirmado de COVID-19. Se entregaron estas cápsulas que 

servirán para este motivo, las cuales fueron donadas por la Secretaría de Innovación, Ciencia y 

Tecnología a la Secretaría de Salud Jalisco. En la vacunación anti COVID-19 nuestro personal 

colaboró en el proceso de vacunación del personal sanitario e instaló el Puesto Médico Avanzado 

(PMA) para facilitar el procedimiento, como ven en las imágenes. El helipuerto sanitario en 
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Cihuatlán está listo y se realizaron las primeras pruebas de aterrizaje, como ven se incrementa el 

servicio para los traslados. En colaboración internacional se llevó a cabo un suceso muy importante 

de colaboración con Francia y fue la firma del Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría de Salud 

y la Asistencia Pública Hospitales de París. Ahora abrimos un espacio para asuntos varios por si 

alguno de ustedes gusta hacer algún comentario.   

Lic. José Alberto Aceves, Representante de la Secretaría del Trabajo: Gracias, para el tema de la 

prevención de accidentes dentro de los centros de trabajo estamos manejando cursos, 

capacitaciones, de diferentes normativas oficiales mexicanas tal el caso como Norma 02 que es de 

las más importantes normas y ejes, el uso y manejo de extintores y todo lo relacionado al control 

de incendios que es muy importante en estos días, les hacemos la invitación, les vamos a hacer 

llegar lo que es el calendario para que ustedes los hagan llegar a más dependencias, incluso alejadas 

de lo que es el tema de la prevención de accidentes para todo este tipo de capacitaciones, son 

gratuitas y son aquí en las instalaciones de la Secretaría del Trabajo, ya tendremos oportunidad de 

presentarles mediante alguna estadística, cómo nos fue el año pasado, cuál es la proyección hacia 

este año y los resultados, correcto? 

Dr. José Parra Sandoval, Coordinador Operativo del CEPAJ: Muchísimas gracias licenciado, le 

agradezco infinito y lo invito nuevamente a Usted, al Director del DIF, Luis Rodríguez, para que y al 

Licenciado de Secretaría de Turismo, estas tres Secretarías de Estado, los invitamos para que este 

año buscar la alternativa de formar su Comité Estatal de Prevención de Accidentes relacionado con 

el trabajo, en el hogar y en los Centros y Sitios de Recreación, agradecemos infinito si podemos 

lograrlo este año, el año pasado fue un año crítico por la pandemia y también agradecer que toda 

esta información de capacitación les agradecemos si nos la pueden hacer llegar al Consejo de 

Prevención de Accidentes porque todo esto nutre la información del programa estatal y no solo eso 

nosotros, respetando la Secretaría que ustedes representan, informamos a México, entonces para 

todos es necesario y mencionarles, el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes, quiero decirles 

que lo forman ustedes, ustedes son los Consejeros base de este Consejo y yo los invito para que nos 

involucremos y nos coordinemos para que logremos los objetivos, cumplamos con los indicadores 

de este Consejo Estatal y le dejo la invitación a las 3 Secretarías: Turismo, DIF y Secretaría del Trabajo 

y estoy a sus órdenes para movernos en lo personal y apoyarles y agradecerle a la Lic. Rocío Espinoza 

y a la Secretaría de SETRAN, está trabajando, está conformado su comité y de la misma manera 

seguir coordinándonos y estamos prontos de reunirnos con Usted licenciada, eh. Adelante si alguien 

quiere hacer una nueva intervención. Adelante Luis Rodríguez, gracias. Su micrófono. 

Lic. Luis Rosendo Rodríguez Peña, Representante de la Dirección General del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia: ¿Me escuchan? Ahora sí ¿verdad? Eh bueno como comentaban 

este, nomás informarle al pleno de este Consejo y a ti doctor y al Dr. Yannick también que 

regresando de vacaciones, en las próximas semanas, muy próximas al retorno de las vacaciones, 

estaremos ya echando a andar el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes en el Hogar, un tema 

que traemos y que íbamos a arrancar el año pasado pero ya conocemos todos lo que pasó y que 

detuvo mucho los procesos que se tienen, entonces nada más para que todos sepan, el año que 
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entra, perdón, las semanas que entran estaremos evaluando cuando son las propuestas más 

adecuadas para que el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en el Hogar tenga unos 

integrantes de este comité de tiempo completo, permanente, comprometidos y que de alguna 

forma u otra, los resultados que den, se den rápido porque las acciones de prevención de accidentes 

es lograrlas, esperemos de forma individual con los DIF municipales y ha sido un poco como cansado 

que el DIF municipal solo esté abordando este tema de prevención de accidentes en el hogar, en 

días pasados se dio la indicación a las diferentes áreas que atienden población, población prioritaria 

en el DIF Jalisco y se giró una recomendación a los DIF municipales de intensificar este las medidas 

preventivas, con las mamás y con los hermanos mayores que recogen despensa para fomentar las 

medidas preventivas ahora en el período vacacional, como todos sabemos, muchas de las gentes se 

van a los sitios de recreación pero muchas se quedan en casa, entonces para que ustedes estén 

enterados de que nosotros seguimos atendiendo el tema de prevención de accidentes en el hogar 

porque consideramos en las próximas semanas si va a haber un repunte significativo en cuanto a las 

mediciones, en cuanto a los índices, una forma diferente de trabajar y bueno la idea es que lo que 

resta la administración del Estado que ese Comité de Prevención de Accidentes en el Hogar pues 

tenga resultados adecuados y óptimos para esto vamos a ocupar muchísimo de la mano del Consejo 

Estatal, del CEPAJ doctor, pues con espacios, publicidad, pues con el impacto que tiene ese Consejo 

Estatal para que nos ayude a difundir las medidas que se van a tomar en cuenta. 

Dr. José Parra Sandoval, Coordinador Operativo del CEPAJ: Si Luis, muchísimas gracias de 

antemano también les informo a todos los consejeros que el compromiso es pleno del Consejo 

Estatal para coordinarse y apoyarse en todo lo que esté a nuestro alcance y ser sus gestores también 

tanto a nivel estatal como a nivel federal, seguiremos impulsando esto. 

Lic. Luis Rosendo Rodríguez Peña, Representante de la Dirección General del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia: Cuente con el apoyo del DIF Jalisco para lo que tanto el Consejo 

Estatal como las demás dependencias lo requieran, en cuestión de prevención de accidentes 

tenemos personas que han sido multiplicadores, que han sido formadores, tenemos un buen 

material humano pero es insuficiente la necesidad es mucha los accidentes en el hogar han ido 

incrementándose muchísimo la razón pues es obvio, quédate en casa ha venido el índice o la tasa 

ha subido de forma significativa entonces creo tenemos que redoblar esfuerzos todos. 

Dr. José Parra Sandoval, Coordinador Operativo del CEPAJ: Muchísimas gracias, entonces estás de 

acuerdo si podemos dejarlo ya como un acuerdo y compromiso en la minuta. 

Lic. Luis Rosendo Rodríguez Peña, Representante de la Dirección General del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia: Claro, por supuesto. 

Dr. José Parra Sandoval, Coordinador Operativo del CEPAJ: Muy bien, Secretaría del Trabajo no sé 

si usted quiera hacer el compromiso o lo dejamos pendiente en una plática posterior. 

Lic. José Alberto Aceves, Representante de la Secretaría del Trabajo: Doctor, de acuerdo si hay que 

dejar pendiente lo que es la plática, si me gustaría conformar lo que es el Comité ya lo teníamos 
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pendiente el año pasado, pero pues lamentablemente se atravesó esta situación pero estamos 

abiertos y a disposición doctor. 

Dr. José Parra Sandoval, Coordinador Operativo del CEPAJ: Muchísimas gracias licenciado, 

entonces si hay algún comentario algún otro consejero, adelante Licenciada Rocío, bueno 

muchísimas gracias, pues a nombre nuevamente de mi Secretario Técnico el Dr. Yannick Nordin 

Servin les agradecemos su presencia y como siempre su importante participación por favor a todos 

ustedes y a su personal de equipos de trabajo pues si les agradeceríamos que sigan impulsando el 

tema de prevención de accidentes es un tema de salud pública muy grave, muy grave porque está 

causando lesiones, discapacidades y muertes, imagínate alguien que queda con alguna discapacidad 

es una carga familiar, pero así mismo pues los invitamos a que sigamos redoblando esfuerzos, 

estaremos muy atentos para seguirnos coordinando y siempre en el afán de impulsar y respetar 

cada uno en su rectoría de su Secretaría pero estarnos coordinando con ustedes, porqué estamos 

involucrados y yo siempre lo menciono cuando estoy con ustedes trabajando, porqué salud estamos 

en cada una de las secretarías, porque estamos hablando de que está el ser humano involucrado y 

por indicación federal y a nivel internacional la ONU menciona, donde el ser humano está 

involucrado tiene que estar el sector salud, muchísimas gracias y les reitero el agradecimiento a 

nombre del Dr. Yannick Nordin Servin, Secretario Técnico del CEPAJ-SAMU, muchas gracias y buen 

día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


