
Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los 
mismos. 

El Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes es un Organismo Desconcentrado de 
la Secretaría de Salud, derivado del acuerdo de creación publicado el día 28 de Agosto de 
1990 en la ciudad de Guadalajara en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el cual tiene 
como objeto principal : proponer y coordinar las acciones dentro del Sistema Estatal de 
Salud en materia de prevención y control de accidentes a que se refiere los artículos 57, 58 
y 59 de la Ley Estatal de Salud, por lo cual no cuenta entre sus atribuciones la realización 
de convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos. 

Se adjuntan las atribuciones del CEPAJ: 

I. Formular el Programa Estatal para la Prevención y Control de Accidentes; 
II. Promover y apoyar las acciones de cada dependencia involucrada en el 

Programa Estatal, para el eficaz cumplimiento en sus respectivos programas 
institucionales; 

III. Llevar a cabo acciones de seguimiento y evaluación de resultados de la 
ejecución del Programa para la Prevención y Control de Accidentes; y en su 
caso, proponer las adecuaciones y modificaciones pertinentes; 

IV. Crear un Sistema Único de Información de Accidentes, a fin de conocer su 
magnitud, características y condiciones; 

V. Promover los mecanismos de coordinación entre las autoridades federales y 
estatales para la eficaz ejecución del Programa Estatal para la Prevención y 
Control de Accidentes; 

VI. Promover la normatividad sobre la prevención y control de accidentes; 
VII. Analizar y proponer medidas para coordinar la prestación de los servicios 

médicos de urgencias, pre-hospitalarios y hospitalarios; 
VIII. Proponer acciones para hacer realidad la capacitación de recursos humanos y 

difundir campañas de orientación al público en tal sentido; 
IX. Promover la incorporación de medidas para la prevención de accidentes, dentro 

de los programas educativos y de capacitación; 
X. Constituir los comités especializados que se requieran para el eficaz 

funcionamiento del Consejo y designar a sus coordinadores; 
XI. Establecer mecanismos de cooperación e información recíproca y permanente 

con la Coordinación General del Sistema Estatal de Protección Civil; 
XII. Invitar cuando se juzgue necesario, a las autoridades estatales, municipales, así 

como a las demás dependencias o entidades de la Administración Pública 
Federal, a las sesiones del Consejo cuando sus atribuciones tengan relación con 
el objeto de éste; 

XIII. Expedir su reglamento interior; y 
XIV. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto. 

 


