
 

 

Minuta    

Segunda Sesión del Pleno del CEPAJ 2014 y Observatorio de Lesiones del Estado 

de Jalisco. 

Siendo las 10:00 horas del día 15 de agosto del 2014 se llevó a cabo la Segunda Sesión 

del Pleno del CEPAJ 2014 y la  Reunión Ordinaria del Observatorio de Lesiones del 

Estado  de Jalisco en el Auditorio de los Consejos Estatales de Salud con la presencia de 

los siguientes asistentes:  

Nombre:      Institución: 

Dr. Yannick Nordin Servín   Secretario Técnico del Consejo Estatal para la 
Prevención de Accidentes en Jalisco 

  
Lic. Marisela Ponce de León Valdés  Consultor Nacional de la Organización 

Panamericana de la Salud OPS 
 
Dr. Ricardo Pérez Núñez  Director de Prevención de Lesiones del 

Secretariado Técnico del Consejo Nacional de 
Prevención de Accidentes CONAPRA  

 
Oficial Juan Pablo Cano V.   Policía Federal  
 
Oficial Jorge Arizpe   Policía Federal  
 
Oficial Dionisio Solís Constantino   Policía Federal  
 
Lic. Adrián López Ochoa                               Secretaria del Trabajo y Previsión Social del 

Estado del Estado  
 
Lic. Alvin Erick Paredes                              Secretaria del Trabajo y Previsión Social del 

Estado de Jalisco  
 
Arq. Aarón Gpe. González Orozco               Secretaria de Educación Jalisco   
 
Lic. Diana Asencio Flores     Secretaria de Movilidad del Estado de Jalisco  

 
Mtro Alberto Borroel Mora  Secretaria de Planeación, Administración y 

finanzas del Estado de Jalisco  
 
Lic. Maximiliano Ramos Castillo                Secretaria de Infraestructura y Obra Pública 

del Estado de Jalisco  
 
 Lic. Christian Michel Godínez  Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos 

Jalisco  
 



Ricardo Estrella Rodríguez                        Protección Civil del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia DIF  

 
Mtro. Carlos F. Ruiz Chávez          Instituto de Información Estadística y 

Geográfica del Estado de Jalisco IIEG 
 

Lic. Karla Adriana Martínez Mendoza Secretaria de Servicios Médicos de 
Guadalajara  

Lic. Mario Cárdenas Mora  Secretaria de Servicios Médicos de 
Guadalajara 

Lic. Ma. Isabel Salazar                                 Servicios Médicos Municipales de El Salto  

Enf. Elizabeth Escobar Martínez  Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio 
Alcalde” 

Lic. Oscar Daniel Ornelas A.                        Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses  

Dr. Fernando Becerra Castañeda  Coordinador del Sistema de Atención Médica 
de Urgencias  

Lic. Consuelo Rangel L  Consejo Estatal para la prevención de 
Accidentes en Jalisco  

Dr. José Parra Sandoval  Consejo Estatal para la Prevención de 
Accidentes en Jalisco  

Dr. Juan Manuel Gamboa B.   Consejo Estatal para la prevención de 
Accidentes en Jalisco  

 
Dr. Ivonne Alejandra Corona Ramírez  Consejo Estatal para la prevención de 

Accidentes en Jalisco  
 
Dr. Julio César Dávalos Guzmán   Consejo Estatal para la prevención de  

Accidentes en Jalisco  
  

 

La reunión inicia con la bienvenida por parte del Dr. Yannick A. R. Nordín Servín Técnico 

del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en Jalisco. Como primer punto se 

realiza una auto presentación por parte de los asistentes, se agradece la participación y 

asistencia al Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes 

CONAPRA y la Organización Panamericana de la Salud OPS.  

Se aprueba la orden del día por los presentes y se empieza con los temas propuestos, a 

continuación se presentó por parte de la Secretaria de Movilidad la Lic. Diana Ascencio la 

estadística correspondiente al primer semestre del 2014 en la Zona Metropolitana de 

Guadalajara con accidentes en general con una disminución de 12.7% en comparación al 

mismo periodo del 2013 así como también una disminución del 27.6% en la mortalidad 

por accidentes viales. En el interior del Estado la mortalidad por accidentes viales se 

registró un aumento de 17.54% en el periodo analizado del primer semestre, en el Estado 

de Jalisco en general existe una disminución del 8% de mortalidad en accidentes viales 

en relación al periodo del año previo. Se realiza un comentario por parte del Dr. Ricardo 



Pérez Núñez del CONAPRA si existe la información por tipo de usuario ya que sería de 

mucha utilidad el tener desglosada por tipo de usuario y la informa  

 

Se dan a conocer los accidentes, heridos y muertos  relacionados con el transporte 

público, donde los accidentes se han registrado 299 eventos, heridos 583 personas, en lo 

que va del primer semestre se han registrado 29 defunciones relacionados con el 

transporte público en el primer semestre. Se realiza un comentario por parte del 

representante de la Secretaria de planeación administración y finanzas donde se pregunta 

si se están realizando acciones con el transporte público, por parte de la SEMOV se 

realiza que se tiene un mapa de accidentalidad, por parte del CEPAJ se mencionan que 

se realizan acciones en conjunto como es el operativo del transporte público y un trabajo 

con el consejo de victimas del transporte público  

 

Por parte del CEPAJ se presentó la mortalidad del primer semestre del 2014 de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara ZMG en relación al periodo del 2013. Los ahogamientos por 

inmersión han disminuido un 11.5%, en  caídas el grupo de edad donde se ve presentado 

es el de mayores de 55 años presentando la misma mortalidad que el periodo anterior, en 

quemaduras se ha registrado un total de 28 defunciones con un incremento 7.6%, en 

bronco aspiraciones se incrementó en un 65% en relación al periodo anterior, en 

Intoxicaciones en la ZMG se incrementó en el número de eventos por intoxicaciones, con 

lo anterior mencionado se realiza estrategias y activaciones para la prevención de 

accidentes. 

 

El Instituto de Información Estadística y Geográfica se realizó un ejercicio con la 

información proporcionada por el observatorio de lesiones del periodo 2011 y 2012 con 

6687 registros con atropellamientos próximos a puentes peatonales en el anillo periférico, 

con los principales cruceros con atropellamientos, dos de cada diez atropellamientos 

ocurre en el anillo periférico, otro ejercicio fue el de los accidentes vehiculares próximos a 

escuelas en la ZMG donde el principal tipo de accidentes es colisión entre vehículos 

donde uno de cada dos accidentes vehiculares ocurre a menos de 100 metros de una 

escuela, estos se presentan con mayor frecuencia en los al rededores de escuelas de 

nivel superior. 

 

Se realizan comentarios por parte del OPS donde se menciona que el peatón es el que 

tiene primordialmente tiene la preferencia de paso en la vía pública, y se hace una 

reflexión donde el cómo se ha movido al peatón para dejarle lugar a los automovilistas, 

por parte del CONAPRA se hace mención en reforzar los acuerdos entre los integrantes 

del observatorio de lesiones. 

 

Como compromiso se trabajara en una plataforma con los integrantes del observatorio de 

lesiones. Se extiende la invitación a la presentación por parte de los servicios médicos de 

Tonalá para conocer los servicios que otorga a la población.  

 

La próxima reunión programada del observatorio de lesiones es el 10 de septiembre del 

2014 a las 10:00 horas y la Tercera Sesión del Pleno del CEPAJ 2014 se convocará en su 

oportunidad. 

 

 



 



 



 



 


