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DR. JAttutE AGUsrfn eonzAuz AuveREz, SEcRETARto DE sALUD y DtREcroR
GENERAL DE O. P. D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, CON FUNDAMENTO EN EL
anrfculo 82, FRAGc¡ót¡ xt DE LA coNsnruc¡óH poUr¡ca DEL ESTADo, EL
tnrfculo Bo, DE LA LEy oneAucA DE LA ADurNrsrRaclór.l pueLlcA y EL r zi oe
LA LEY DEL SERVICIO CIVIL Y,

t!.

Que e! derecho a la protecclón de la salud es una garanüa lndlvldualconsagrada en el
Artlculo 40 de la Consütuclón Polftica de los Estados Unidos Mexicanos.

Que ta Ley General de Salud determlna en su Artícuto 168 como acüvidad básica de la
asistencla soclal !a promoclón del blenestar de! senesaente y el desarrollo de
acciones de preparaclón para la senectud.

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2OO7 - 2O12 ¡econoce que el perfll demográfico
de! pafs ha sufrldo una trpnsformaclón radlca! debldo, entre otras causas, at efecto
creclente de los programas preventlvos de salud; !o que ha provocado que se
presente un creclmlento I de los grupos de edad avanzada que se vlncula con
problemas de salud más costosos, de larga evoluclón y de dlffcll prevenclón, üales
como: las enfermedades crónlco degeneratlvas.

lv Que el Programa de Reforma del Sector Salud, publlcado e!11 de Mazo de 1996 en el
Dlarlo Oflclal de la Federaclón, establece como programa especfflco el de atenclón a
la salud de las poblaclones adulta y anclana, en partlcular de aquellas patologías más
relevantes en el ámblto de la Salud Pf¡bllca.

Que con fecha 17 de Novlembre de 1999 se publlcó el Dlarlo Oficlal de la Federaclón
!a Norma Oflclal Mexlcana NOM-167-SSA1-1997 para la prestación de servicios de
aslstencla soclal paia menores y adultos mayor6s, que üene como flnalldad estimular
y fortalecer las acclones de aslstencla socla! que reallzan los lntegrantes del Sistema
Naclonal de Salud en beneflclo de menores y adultos mayores.

vl. Que es necesarlo establecer esguemas preventlvos gue permltan a !a poblaclón llegar
a la veJez en un buen estado de salud flslco y mental, asl como unlficar crlterios para
e! control y atenclón de los padeclmlentos más frecuentes en las personas mayores
de 60 años.
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vu Que con fecha 12 de Agosto de 1999 se publlcó el Acuerdo Secretarial que crea el
Comlté Naclonal de Atenclón al EnveJeclmlento con el obJeto de contribuir a la
prevenclón y control de las enfermedades de mayor prevalencla en la población
mayor de 60 años.

Que medlante oflclo No. 3921 con fecha 26 de Junlo de 2000, el C. Secretarlo de Salud
Federa! lnvlta a las Entldades Federatlvas para que cuenten con un Comlté Estatal de

Atdnclón at EnveJeclmtento, que coordlne dlchas acclones a nlvel estatal, y que dlcha
organlzaclón reóatga en ta entidad económlco admlnistrativa base del estado

(municlplos).

Que medlante oficlo No. 4677 con fecha de 26 de Jullo de! 2000, queda

Acta Constltuüva del COESAEN Jallsco.

Estatal de Satud en Jallsco en el Art. 3, Cap. 1, Art' 80 Cap'

bls., Cap.l l, menclona et beneficlo lntegralpara los anclanos del

el27 deJutio del2006 queda aprobada la Ley de Desarrollo,

s
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vlll

!x.

X. Que la LeY

Xl. Que
lntegraclón Soblal y Económlca del Adulto MaYor del Estado de Jalisco,

Estado qulen eleva a GonseJo Estatal elOrganismoLeglslatura del
Comlté Estatal

MURILLO VAZQUEZ
RESP, DEL SALU_D PEL I

de Salud Para la Atenclón del EnveJectmlento, donde se determinan



xll.

derechos y obllgaciones de los diferentes actores:

Que son atrlbuclones del Secretarlo de Salud conforme atArtículo 4", fracciones l, lly
ll! del Reglamento lnterior de la Secretarfa de Salud, coordinar y conducir e! Sistema
Estatal de Salud, la pollüca estatal en materla de salud y los programas de. servicios
de salud de las dependenclas de la admlnlstraclón pfrbllca estata! y sus
representaclones a nlvel munlclpal.

xm. Que en vlrtud de lo anterlor, y dada la necesldad de contar con una instancia que
apoye los esfuerzos tanto púrbllcos como prlvados, a favor de !a reducclón de las
tasas de lncldencla de cle¡tas enfermedades y meJorar !a calldad de vlda en la
poblaclón mayor dE 60 años, he tenldo a blen expedlr el slgulente:

ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL COMITE MUNICIPAL PARA LA ATENCIÓN AL
ENVEJECIUIENTO (COMUSAEN) EN EL MUNtCtptO LTBRE y SOBERANO DE

TOTATICHE EN EL ESTADO DE JALISCO

PRliiERO. Se crea el Comité Munlclpal para la Atenclón al EnveJeclmlento, con e! objeto
contrlbulr a la prevenclón y control de los problemas de mayor prevalencia en la población de
más de 60 año.s, ásf como al desarrollo de estrateglas para su prevención oportuna y etevar
su calidad de vlda.

En !o suceslvo y para los efectos de este Acuerdo, at referlrse al Comlté se estará aludierido
al Comlté Munlclpal para la Atenclón al EnveJeclmiento del Municipio de

TOTATICHE en elEstado de Jallsco

El Comité Munlclpa! de Atenclón al EnveJeclmlento, tendrá como obJetlvos, los stgulentes:

OBJETIVO GENERAL

Atender, Ios fenómenos relaclonados al proceso del enveJeclmlento, elevando de manera
lntegral el nlvel y calldad de vlda de la poblaclón mayor de 60 años.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Las actlvldades y propuestas emanadas de! comlté Municlpal tendrán inJerencla en todas
las localldades lntegradas en elámblto munlclpal, a menos que las propuestas emanadas
sean prlvatlvas para una o algunas de las localldades exlstentes

2. Elaborar un Programa Munlcipat de Atenclón at Enveieclmlento.

3. Evaluar el cumpllmlento de las normas, procedlmlentos y lineamientos que rijan el
Programa Munlclpa!

4. Apoyar el Slstema de Vlgllancla Epldemlológlca de las Enfermedades de la población
adulta mayor a través de los representantes sanitarlos a nivel localidad o municlpalidad

5. Promover la capacltaclón de la poblaclón lnteresada en la problemática
poblaclón mayorde 60 años de edad

6. Establecer los hecanlsmos necesarlos para garantlzar la calldad
gubernamenta! o prlvada hacla !a poblaclón adulta mayor.

7. Promover y gestlonar ante las lnstanclas correspondientes el
suflclente para la adecuada instrumentaclón y operaclón delprograma

8. Fomentar la parüclpaclón de la familia y
vAffifforde 60a.

SALUD
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9. Promover y establecer llneamlentos generales para el desarrollo de campañas
permanentes de comunlcaclón educaüva y soclal que promuevan acclones preventivas y
de detección oportuna de los problemas mas comunes en la poblaclón adulta mayor

10. Coordlnar acciones con las áreas lntegrantes e lnstltuciones particlpantes del Comité

I 1. Dlfundlr las acüvldades del Comlté asf como los avances del mlsmo

12. Fomentar la elabonclón, publlcaclón y dlstrlbución de material informatlvo, para dar a
conocer la sltuaclón de la poblaclón de adultos mayores en la región,'alternaüvas de
partlclpaclón, soluclón de problemas y metora de se¡vlclos y progrdmas

13. Proponer la partlclpaclón cludadana en acüvldades y proyectos dlrlgidos a ta ptena
lntegnolón de los adultos mayores en la vlda económica, polftica, socialy culfural.

SEGUNDO. ElComlté se ¡ntegrará de la slgulente manera:

El Comlté contará con los slgulentes mlembros propletarlos:

Un Presldente.- Constituldo por !a flgura del C. Presidente Municipal, quien se
responsablllzará de la constltuclón de! Comlté, apoyar las lnlciatlvas propuestas por el
mlsmo y evaluar las acciones reallzadas con perlodlcldad sujeta a declslón de! mismo y
sus lntegrantes, asl como voto de calldad en los acuerdos y acclones conseñsuadas.

Secretarlo Técnlco.- Que recaerá en la personalldad del C. Regldor de Salud o a criterio
del Presldente del conseJo munlclpal

Coordinador.- Responsable de la coordlnaclón, evaluaclón, captura de informaclón y
remislón de lnformes a las lnstanclas correspondlentes, actlvldades que recaerán en la
personalldad del Responsable Munlclpalde Servlclos de Salud, (S§J)

Y las vocalfas necesarlas para el mejor desarrollo de las funclones quienes promoverán
y reallzaran las funclones encomendadaE en las seslones del Consejo.

Por cada propletarlo se podrá deslgnar un suplente de conformidad a las labores
encomendadas, tomando En conslderación que se propone que los servlclos proporcionados
sean honoríficos.

Tendrún partlclpaclón en el Comlté los reprcsentantes en el municipio de:

l. Sector Salud gubernamental y de !a lnlclatlva prlvada; de los servlcios aslstenciales
de beneflcencla prlvada y gubemamental; asoclaclones clvlles preocupadas o
realizan laborcs en beneflcio de los adultos mayores; personalldades de la localldad
lntegrantes de asoclaclones de comerclo e lnlclatlva prlvada (empresarios),
lnteiesadas en !á labor soctat a beneficlo de su población,

TERCERO. AI Comlté Munlclpal corresponderá:

l. Elaborar e! Programa Munlcipat de Atenclón al EnveJecimlento
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Ltevar a cabo tas acclones y actlvldades consensuadas que

delcomité MunlciPal

Evatuar et cumpllmlento de las normas, procedlmlentos y lineam

riian al Programa;

Coadyuvar en la vlgllancla epldemlo!óglca de las enfermedades más
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Promover la capacltaclón de los recursos humanos municipales y poblaclón
encargadas de !a atenclón de la poblaclón mayorde 60 años;

Vlgllar la lncluslón en el Cuadro Báslco del eector aslstencla! de la Reglón y en el
Catálogo de lnsumos de lae dependenclas gubernamentales, de los lnsumos gue con
más frecuencla se uüllzan en la atenclón a la poblaclón Adulta Mayor.

vil. Proponer la lncluslón de contenidos relacionados con el proceso del enveJecimiento
en los planes y programas de estudlo de los dlferentes nlveles báslcos, medios y
superloree, en este Í¡!ümo caso en las profeslones y carreras aflnes, a efecto de crear
condlclones favorables para la prevenclón y controlde la problemáüca existente en la
poblaclón mayorde 60 años;

Vll¡. Establecer los mecanlsmoa necosarios para garantizar la calldad de la atenclón en la
veJez;

tx. Promover y establecer los llneamientos generales para el desarrollo de campañas
permanentes de comunlcación educatlva y soclal que promuevan acciones
prevenüvas y de detecclón oportuna de los problemas más frecuentes en la vejez;

Determlnar y en su caso, apllcar estrateglas para la prevenclón y control de !a
problemátlca con mayor lncldencla en la poblaclón mayor de 60 años;

Establecer modelos de lnvesügaclón en !a materia, asf como fomentar la realizaclón
de proyector gue permltan el avance clentfflco y tecnológlco a favor del Programa del
que se reflere la fracclón ! de este Artfculo;

xil. Promover y gestlonar ante las lnstanclas públlcas y prlvadas correspondlentes el
apoyo necesarlo para la adecuada lnstrumentaclón y operaclón de! Programa;

Xlll. Fomentar la parücipaclón de la familia y !a comunidad en la atenclón y bienestar de la
poblaclón mayor de 60 años;

XlV. Coordlnar acclones con las áreas lntegrantes e instltuclones partlclpantes dEl Comité,
con el propóslto de dar homogeneldad y raclonallzar las acclones en la materia;

xv. Dlfundlr tas actlvtdades del Comlté asf como los avances clentfflcos y tecnológlcos en

!a materla; y

XVl. Organlzar, reallzar Y aPoyar tas acüvldades de conclenüzaclón, fomento al

prevenclón Y Protecclón a los problemas mas frecuentes Y toda aquella

provenlente de las polltlcas de atenclón propuestas por las entldades

gubernamental federa!.

Promover la gesüón, consütuclón Y consolldaclón de loa Comités

MURíLLg y¡¿qÚ$pnclón al EnveJeclmlento
SALUD DEL
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Para el adecuado desarrollo de sus funciones, el Comlté podrá determinar la
crsaclón de Sub-aomltéB Técnlcos, tanto transltorlos como permanentes.

Los Presldsnt6 de los Sub-comlté8 Téanlcos serán deslgnados por el pres¡dente del Com¡te
a propuesta d€l Dlrector de los Servlclos ds galud Reglonales

Los Subcomltás podrán lntegrarse por los ¡Bp¡ssententes de las lnsütuciones partlclpantes u
Organlzaclones quB para €l efocto lnvlto 6l Prosldants del Comltá.

FUÍiIC¡ONES DE LOS INTEGRANTES:
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Des¡gnar al Secretarlo Técnlco

, controlar y evaluar el de8emp€ño de las acclones Bncomendadas al Comlt8;

1V.

v.

vl.

Convocar y pre3ld¡r las reunlones que en forma per¡ódlca establezca el Comité para
lnformar y presentar la problomát¡ca onoontrada, lo8 avances y logros del mismo,
ademáE de prcponer en los asuntos que consldere convénlentés

Coordlnar actlvldades con los rosponsables de las lnstltuclones a nlv€l municlpal que
tengan lnjerencla en lás propu€sta3 y proyectos acordados,

Promover la dlfuslón d6 la lnformaclón a lnstltuclones, autoridades participantes y
pl¡bllco en general los rBsultados y áct¡vldades qus acuerden los lntEgrantes del aomité.
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Sollclter lntercamblo da lnformaclón y asesorla de otros munlclplos que cuenten
con GOMUSAEN, dol COESAEN u otras lnstltuclone3 a nlv6l munlclpal a fln de lograr la mejora
conünua.

DEL SECRETARIO TECNICO

Convocar a los mlembros del Comité Municlpal a las reunlones ordinarias y
extraordlnarlas que sea requerldo seghn programaclón o a sollclüJd del Pres¡dente

I

Lovantamlento de actas en cedá una ds las r€unlones que ss efecülen y
rscuperaclón dé flrmas de los aslstentes

Der sBgulm¡ento a lo3 acuetdos y compromlsos emánados de laE reunionEs

l. Recabar lnformaclón estadfsüca sobre la aténclón que se brinda al anciano en las

dlferent€s dependenclaa gubomamontalos y a nlval mun¡cipal, para

de anállsls, y reallzaclón de las propuestas de acclones emlüdas Por sl Pleno del

2. presentar Bn las rounlones del comltÓ la lnformaclón y el anállsls generado.

3. Pr€parar la! rscomBndaoloñes y eugerenclaa técnlcas emlüdas por €l Oomlté'

vocales con dorocho e voz y voto de las propu€stas'

Il¡ft|ta la8 reunlones
SALUO DEL

2.

3.

EL

DR.

0rr {,tcral0



3. lnformar a los lntegrantes del trabajo reallzado de conformldad a los acuerdos
4. Proponer camblos y modlflcaclones para el meJor funclonamlento del Comité Municipal

El presente acuerdo entrará en vlgor al slgulente dla hábll de su suscrlpción.

. .SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECC¡ÓN"

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE O. P. D. SERVICIOS DE SALUD JALTSCO

DR. JAI]IIE AGUSTIN GONZALEZ AIVANEZ

TOTATICHE. JAIISCO a 0Q de NOVIEMBRE det2015

Leldo el presente Acuerdo y Bases de Colaboraclón y estando las partes de acuerdo con el
contenido y alcance de todas sus conelderaclones, lo flrman por trlplicado en

TOTATICHE a los 06 mes de NOVIEMBRE del año 2015

C. Presldente Secretarlo Técnico
y Presldente Regldor de

Coordlnador del ConseJo de Salud

Director del

Vocalde Aslstencla Soclal. DIF

Dlrectora De DlF.

Vocal de! H. aYuntamlento

Vocalde la socledad civll

Vocalde Salud.

Dir. Sen. Med. Municipales

de Honor

§

§
\ § coord. Desarrotto Soctal.

§ restrso de Honor

DR. VAZOUEZ
SA'.UD
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SECRETARIA DE SALU JALISCO'

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO DE MUNICIPIOS POR LA SATUD

En T-,Lli"h"
Jalisco, horas del

:log¿lde 20LS
Por Irtiri parte

como
parte, autoridades y los represbntantes de

de los sectores eduóátivos de salud de

c.

los Seruicios de.

municipio y sus
comunidad, con

Iocalidades, asf como Ia
el fin de constituir el

y por
v

DE SALUD., Y Utr8 V€2:
informadosdglosobjetivosquesepersiguenconesteorganismo,.§usfuncionesyobligaciones¡se,
procedióalaintegraciónfirm¡ndolapresentqacta. .. ' - . - 
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CONSEIO ESTATALPARALA
PREVENCIÓN o¡ ACCIDENTESde Salud mF

(¡()I'IERNO DEL E§TADO DE .,ALI§C() CEPAJ

ACTA CONSTITUTIVA
lrÉ MUNICIPAL PARA tA PREVEIICIÓN DE ACCIDENTES Y coNTINGENCIAS

EN EL MUNtCtpto DE ...Ir.p..*p*.rche...., JALISCO..

1
I

En et Munic¡p¡o oeTdgl¡.clf siendo las horas del díaO6.N[ constituidos en las oficinas que
ocupa ta nos reunimos los integrantes de las siguíentes instituciones del sector público, priUaddi
social, asf como distinguidos ciudadanos de esta ciudad a efecto de constituir el Comité Municipal
para la Prevención de Accidentes y Contingenciae, de conformidad.con lo dispuesto por la Fracción X
delArticulo Cuarto del Acuerdo de Creación del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes,

en el Periódico Oficial del Estado el04 de octubre de 1 siendo

Una vez enterados de los objetivos
Honorario de este Comité Municipal para la
Jalisco el C. Presidente Municipal....
Coordinador del Comité Municipal para la Prevención de Accidentes y Contingencias aJ C. *********,

Así como a los integrantes del mismo y a los responsables de los Programas, quedando de

siguiente manera:

\

que se persiguen, queda establecído como Presidente
Prevenciór¡.pe Accidentes y Contingencias en ......
Acto continuo el Presidente Honorario designa como

I

t

?t
.b F

I

ct isl ra
.-*n An"L"l Le.lu P,-

MUN

Lago Tequesquitengo # 2600, Lagos_de.! c9ul1ry.4popa!_ Jalisgg c.P. 44150

Tetéfonoj (ols) saás-go-ág, (0r3) 3824-ss-12, (013) 3824-80-65 y (013) 3823-32-20, (Fax)



Secretaría de §alud
CONSEIO ESTATAL PAI{A L!\

PREVENCIÓN PE ¿CCIDENTES
!--%Cf,pk

CEPAJ

!
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iÜO¡}IERNO DEL ESTADO DE .,ALTSC'O

PROGRAMA REPRESENTANTE

IésnretYto ?ftrsra \rclo Hlcalri f0 f. lCtUe $\nael t{arnrvez

Co¿ici6¡E¡j, Socia) t4. Ltlicia %,r''t't«L.

u\l
)essita A,ello,,ro C*.

t

?b,o' Prt [*, Tidan,;o Tbru, G,,^ lr"u 5o. lszor Dio.

Todos los integrantes contaran con el derecho de voz y voto, y en caso de empate el Presidente
Honorario tendrá voto de calidad.

El presente Comité dependerá del Consejo Municipal de Salud como uno de los programas
que ejecuta dicho Consejo.

Las institucio¡res. qqg ponforman el Comité Municipal de Prevención de Accidentes y
Contingenc¡as en..fC*É*.K.tK, Jalisco. Manifiestan a través de sus representantes su total y
permanente apoyo a los objetivos generales para lo cual se crea, así como al Consejo Estatal Para Ia
Prevención de Accidentes, asf mismo protestan cumplir y hacer cumplir en el ámbito de su
competehcia las obligaciones que dicho cargo les confiere.

EL presente Comité sesionará en forma ordinaria y extraordinaria, celebrándose las primeras
en forma mensualy las segundas cuando asf se requiera, levantándose minuta de la correspondiente
reunión, debiendo enviar el Coordinador del Comité dentro de los cinco días siguientes a la sesión
copia de la minuta al Secretario Técnico del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes.

Sin otro asunto que atender, y una vez quedando constituido el presente comité, se da por

terminada la reunión a las :00 horas del dfa en que se actúa firmando los integrantes de conformídad

al margen y al calce de la presente acta.- CIERRE DEL ACTA.

Lago Tequesquitengo # 2600, Lagos del Country, Zapopan Jalisco C.P. 44150
Tetéfonoé (013) 3823-36-29, (013) 3823-55-12,,(013) 3824-80-65 y (013) 3823-32-20, (Fax)
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Secretaría de Salud
CONSEIO ESTATALPARAL{

PREVENC.IÓN pr ¿.CCÚrÑrns
..¡irek

CEPAJGOI¡¡ERNO DEL E§TAI>O DE.¡ALTSCO

FIRMAS.

c.
Presidénte Honorario.
c.
Coordinador.

e"

t.

Y SUPLENTE

A\'..r..\ñ.-..i o..r\ó -Iooic¡ Joro - Grr h.'r
-|¡t r 72J-L>/* á/ao2 r4/uin- Erttl¿¿a,z

Vocales. NOMBRE Y FIRMA SUPLENTE

Vocales.

Vocales. ',-)v¡*>r ,/) ^Jr-< ¿ ¡,to¡r.,l.bC.
Vocales. /-:Jr-- c..--^^ 6Jr-^ urln *L lru".^ tlr,ro, 6^-[,
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