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"2019 Año de la Igualdad de ~énero en Jalisco." 

Agradezco su apoyo a esta capacitación, ya que de esta manera estaremos 
contribuyendo para que la Región Occidente de nuestro país sea pionero en el 
propósito de preservar y mejorar la salud de la población con compromiso, respeto y 
valor por la vida. 

Sumado a un cordial saludo, comunico a ustedes que, con la finalidad de disminuir 
el índice de accidentes y riesgos viales, se han conjugado los esfuerzos de la 
Comisión Edilicia de Movilidad del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque a 
cargo de la Regidora Eloísa Gaviño Hernández y el Centro Estatal para la Prevención 
de Accidentes del Gobierno del Estado de Jalisco (CEPAJ). 

El propósito de esta capacitación, y en coordinación con los objetivos de CEPAJ, es 
contribuir a la prevención de accidentes y sus consecuencias; para tal fin se coordina 
con diversos actores, como es el caso de este Gobierno Municipal, para detectar 
factores de riesgo en los sitios donde éstos ocurren, y evaluar interinstitucionalmente 
las políticas públicas en ese aspecto. 

Por tal motivo, se convoca especialmente a todo el personal a su cargo, que tenga la 
responsabilidad de operar un vehículo oficial, para participar en la conferencia: 
"Capacitación de Riesgos, Accidentes y Capacitación Vial", dictada por el Dr. José 
Parra Sandoval y T.U.M. Ramón Marrón (CEPAJ), y que tendrá lugar el próximo 18 de 
julio del presente año, en. el Cineforo del Centro Cultural El Refugio. No obstante, si 
alguien más está interesado en participar, puede hacerlo. 

Se recomienda presentarse a las 9:30 horas para el registro correspondiente, ya que 
la conferencia dará inicio a las 10:00 horas. 
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