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ALIANZA PARA APOYAR, ENCAUZAR Y FOMENTAR LA
PARTICIPACiÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA INICIATIVA
MEXICANA DE SEGURIDAD VIAL EN EL ESTADO DE
JALISCO.
Que suscribe la Mesa Temática Estatal de Seguridad Vial con el Gobierno
del Estado

de Jalisco,

representado por las Secretarías de Vialidad y

Transporte, Salud, Instituto Jalisciense de la Juventud, el Gobierno Federal
representado por el Centro Nacional

para la Prevención de Accidentes, así

como los testigos de honor, Representantes de la Organismo Mundial de la
Salud, Organización Panamericana de la Salud, Fundación Bloomberg y el

Coordinador General de Concertación

Social, responsable

de la Gran

Alianza por Jalisco, al tenor de las siguientes,:
MANIFESTACIONES

Quienes suscribimos este documento, miembros de la Mesa Temática Estatal
de

Seguridad

Vial

del

Estado,

nos adherimos

como

organismo

de

colaboración social a la Gran Alianza por Jalisco; para contribuir al desarrollo
del

Estado,

coordinando

esfuerzos

con

nuestro

Gobierno,

en

su

responsabilidad constitucional para conducir las acciones de los jaliscienses a
través del seguimiento de los acuerdos consensados por los integrantes de la
Mesa de Seguridad Vial del Estado.

En congruencia con los acuerdos y propuestas que la sociedad señaló dentro
de los trabajos de la mesa de Seguridad Vial en la Gran Alianza por Jalisco.

Se

proponen

compromisos

generales,

sin

perjuicio

de

Celebrar

instrumentos específicos con las diferentes instituciones y organismos que
conforman la Mesa Estatal de Seguridad Vial, que buscan promover la
participación ciudadana, y los siguientes objetivos:
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Establecer mecanismos y procedimientos para fomentar, encauzar y

consolidar la participación ciudadana en el mejoramiento de la seguridad
vial en Jalisco.

.

Emprender acciones para lograr una definición ciudadana de lo que
debe ser la seguridad vialque queremos para nuestro Estado.

.

Consolidar a la Mesa Estatal de Seguridad Vial como parte del

observatorio ciudadano y para coordinar el esfuerzo de los ciudadanos en
mejorar y formar líderes ciudadanos de la misma materia en las 12 regiones
del Estado.

.

Mantener una conformaciónplural y mixta con participaciónde actores

de la sociedad civil y apoyo de autoridades bajo la premisa que en una
misma mesa de diálogo, se establezcan canales de colaboración mutua
garantizados por la legislación en materia de seguridad vial aplicable en el
Estado de Jalisco.

.

Impulsar la participación ciudadana, como estrategia del desarrollo

estatal, para garantizar el escrutinio, el seguimiento y la evaluación de las
instituciones tanto públicas como privadas.

.

Trabajar de manera coordinada entre autoridades y ciudadanos, para

contribuir en el mejoramiento de la percepción que tiene la sociedad acerca
del ámbito de la Seguridad Vial.

Como integrantes de la Mesa Temática Estatal de Seguridad Vial, debemos
contribuir a mejorar la Seguridad Vial, mediante el impulso conjunto de un
modelo ampliamente

consensado

derechos y obligaciones

con la comunidad,

fundamentales

que garantice los

de la persona, tales como la vida,

la integridad física, la libertad personal, el patrimonio, el orden, la tranquilidad y
libertades públicas, que tome en cuenta los aspectos objetivos del impacto de
los riesgos y amenazas, tales como la comisión de delitos y faltas. Todo ello,
en un marco de rendición de cuentas y de transparencia que son herramientas
indispensables para conocer, en primer término, lo que si funciona o, identificar
lo que no, para corregirlo, dado que esta política tiene la peculiaridad de
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establecer garantías para los derechos más preciados e inmediatos del ser
humano, en materia de seguridad vial

La interacción entre el ciudadano y las autoridades permite mejorar, vigilar y
evaluar los procesos tendientes a brindar una mayor seguridad vial en el
Estado.

Apoya a esta firma de compromisos la idea de que la sociedad jalisciense
tenga certidumbre y confianza en las políticas de seguridad vial y se
comprometan de manera responsable, a participar en la ejecución exitosa de
dichas políticas desde el ámbito de su competencia, así como en los distintos
niveles de responsabilidad que conlleva el vivir en una sociedad organizada; ya
que se debe mejorar la comunicación entre los miembros de la comunidad y
sus autoridades, lo que permitirá acelerar el desarrollo regional, por lo que es
fundamental que la ciudadanía, la sociedad civil organizada, la iniciativa
privada y el gobierno continúen uniendo sus esfuerzos en una Gran Alianza por
Jalisco con una perspectiva de largo plazo, que se mantenga durante todo el
tiempo que resulte necesario hasta lograr los fines propuestos.

Por nuestra parte, estamos haciendo lo propio y lo resumimos en el presente
documento de apoyar, encauzar y fomentar la participación social a través de la
iniciativa mexicana de seguridad vial en el estado de Jalisco, contando con el
compromiso y participación en este acto de las instituciones mencionadas en el
inicio del presente documento, en los términos que se señalan a continuación:
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COMPROMISOS CONJUNTOS:

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES EN
JALlSCO.- Se compromete a realizar un estudio de medición de indicadores de
los factores de
riesgo de siniestralidad vial en la zona metropolitana del
Estado de Jalisco.

SECRETARIA DE SALUD.- se compromete a realizar una campaña de
comunicación a través de la cual se pueda llegar a los diferentes grupos
ciudadanos de interés en la ciudad, para poder crear una conciencia del auto
cuidado.
MESA DE SEGURIDAD VIAL.- Por su parte los integrantes de la mesa se
comprometen a la capacitación y formación de 32,000 promotores de
Seguridad Vial en los próximos cuatro meses, comenzando con la labor en el
mes de Agosto.
SECRETARIA DE VIALlDAD y TRANSPORTE.- Se compromete por su parte
a la modificación de los procedimientos de vigilancia, control y aplicación del
reglamento de vialidad y transporte dando un énfasis especial en materia de
prevención de accidentes, y con esto generar una policía Vial socialmente
responsable.
CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES.- Por su
parte se compromete a la adquisición y asignación de recursos técnicos que
garanticen el desempeño de la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial.
INSTITUTO JALlSCIENCE DE LA JUVENTUD.- Por su parte se compromete
a promover acciones de concientización con jóvenes para reducir el índice de
siniestralidad en jóvenes por conducir bajo los influjos de alguna sustancia
adictiva.

Insistimos en que es el momento oportuno para definir la ruta de Jalisco en
estos temas para las próximas décadas. En otros países y entidades que han
llevado con éxito sus reformas, se han incorporado estos mecanismos de
participación plural y amplia, para gestionar el desarrollo de esas reformas.
Motivo por el cual, se firma el presente documento, por los que en el
intervienen, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 20 días del mes de
agosto del año 2008.
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prevenc,ón

Secretaría de Salud

Secretar'

Carranza

Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes.

Centro Nacional para la Prevención de
Accidentes

Dra. María del Rocío Morquecho Macías.

Dr. Arturo Cervantes Trejo.

Instituto J

Las rubricas y firmas que anteceden, corresponden al compromiso de alianza para
apoyar, encauzar y fomentar la participación social a través de la Iniciativa Mexicana
de Seguridad Vial en el estado de Jalisco; celebrado en seis fajas útiles escritas por
una sola de sus caras, con fecha 20 de agosto de 2008.
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TESTIGOS DE HONOR

Organización Mundial de la Salud

Dr. Meleckjndzedeck Khayesi
J

Organización
panamericaVerAn()~
Dra. Eug~

Organización Panamericana de la Salud.

I~ Salud.

Silveira Rodrigues

Coordinador General de CoJ:JfertaciónSocial y
Responsable de la Gr~ialJza

por Jalisco.

,~

l2~f

Dr. Roberto GeraJ:de"Garcíade la Torre
Ex Secretarie'"t'écnicodel CEPAJ

Las rubricas y firmas que anteceden, corresponden al compromiso de alianza para
apoyar, encauzar y fomentar la participación social a través de la Iniciativa Mexicana
de Seguridad Vial en el Estado de Jalisco; celebrado en seis fojas útiles escritas por
una sola de sus caras, con fecha 20 de agosto de 2008.
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