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4  Defunciones por 
accidentes

Los accidentes son eventos de los que involuntariamente resulta un daño para las personas y/o las cosas, y 

donde confl uyen varios factores de riesgo en un momento y en un lugar determinado. Se afi rma que todos 

los accidentes son potencialmente evitables ya que, en su gran mayoría, son producidos por descuidos o por 

negligencia al desarrollar actividades cotidianas o profesionales sin utilizar el equipo apropiado o no tomar las 

medidas necesarias para ello.

 Existen diferentes tipos de accidentes, los hay viales, laborales, en el hogar, en la escuela, asociados a la 

tercera edad, en lugares recreativos, o aquellos ocasionados por contingencias ambientales. En toda clase de 

accidentes, las consecuencias para las personas pueden resultar desde lesiones leves, secuelas discapacitantes 

o hasta en un fallecimiento.

 Los accidentes representan la cuarta causa de muerte en la población de Jalisco (COEPO, 2008) y el primer 

lugar en defunciones de jóvenes entre los 15 y los 29 años de edad (COEPO, 2010), constituyéndose en uno 

de los principales problemas de salud pública por resolver y un reto de primera importancia para la atención a 

la salud. 

 En Jalisco sucedieron en 2008 un total de 36 mil 543 defunciones en el año, de éstas, aproximadamente 2 

mil 709 fueron a causa de accidentes lo que representan el 7.4 por ciento en promedio de todas las muertes 

anuales acaecidas en el estado (INEGI, 2010a). En tasa se tuvo en 2008 un total de 38.9 defunciones por 

cada cien mil habitantes, la cual puede considerarse alta en relación a lo que ocurre en otras entidades del 

país, como Nuevo León y el DF. Esta cifra se da no obstante que la proporción de muertes por accidentes en 

la entidad mostró una tendencia decreciente en el periodo 1990 a 2008, al pasar del 10.3 en 1990 al 7.4 en 

2008 por ciento de las defunciones totales, lo que signifi ca una reducción del 28.2 por ciento en los dieciocho 

años. Adicionalmente, la tasa bruta de mortalidad por accidentes (número de defunciones accidentales por 

100,000 habitantes), ha disminuido también, en 1990 se registró una tasa de 59.7 y para 2008 fue del orden 

de 38.9 defunciones por cada cien mil habitantes.

 Según el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en Jalisco (CEPAJ, 2010a), en el año 2009 

fallecieron por algún accidente 2 mil 280 personas en el estado, y de éstos mil 424 fallecimientos (62.5%) 

sucedieron en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), siendo los producidos por vehículo de motor, la 

principal causa de muerte.

 Por lo anterior, se vuelve indispensable la participación multisectorial e interinstitucional en el estado y a 

su vez, la continuidad de las iniciativas ciudadanas que alientan la seguridad vial en el logro de intervenciones 

efectivas y probadas que den resolución a uno de los problemas más graves de la población de Jalisco.

 En el presente capítulo se describen los principales tipos de accidentes, las causas más representativas 

y algunos planteamientos sobre la exposición a los riesgos de morir, se presenta un análisis descriptivo y 
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transversal de la mortalidad por accidentes en Jalisco de 1990 a 2008, enfatizando particularmente en los 

accidentes viales, así mismo, se pronunciarán algunos elementos a considerar para la concientización y 

sensibilización de la población ante tal problemática.

4.1. Tipos de accidentes, causas y planteamientos
En el mundo, los principales problemas de salud tienen origen en el nivel del desarrollo económico y social 

de los diversos países. Las condiciones de salud han mejorado en los últimos 60 años, pero en este marco de 

desarrollo coexisten padecimientos identifi cados como crónicos degenerativos, infecciosos, o bien, emergentes 

y resurgentes.

 En el siglo XXI, México enfrenta grandes retos en el campo de la salud, por un lado, la transición 

epidemiológica que atraviesa y que se expresa por los cambios de la patología infecciosa a las enfermedades 

crónico-degenerativas (ver capítulo 1) y por otro, la persistencia de los accidentes y violencias (ver capítulo 3) 

que constituyen retos en salud pública que, en la actualidad el país debe enfrentar.

 La incorporación de alta tecnología en la vida cotidiana, la industrialización de las actividades del ser 

humano, la crisis económica y la sobrepoblación de las grandes ciudades, aunado al  empobrecimiento del 

medio rural, motivan la migración de un gran número de personas a las ciudades o a las zonas periurbanas, 

lo cual constituye una fuente de improvisación en las formas de movilidad y convivencia que contribuyen al 

incremento de los daños a la salud originados por accidentes.

 Existe una gran variedad de accidentes, viales, laborales, en el hogar, en la escuela, asociados a la tercera edad, 

en lugares recreativos, o aquellos ocasionados por contingencias ambientales. Entre los viales se encuentran 

los atropellamientos, choques y volcaduras; en el ámbito laboral se destacan desde golpes, cercenamientos, 

aplastamientos hasta, electrocutaciones; entre los que suceden en los hogares, escuelas y asociados a la 

tercera edad están las caídas, quemaduras, intoxicaciones, picaduras y sumersiones y ahogamientos, además 

de los que se registran asociados a la violencia en estos ámbitos. También se registran accidentes en lugares o 

espacios recreativos los cuales, algunas veces, tienen relación con intoxicaciones por bebidas embriagantes o 

consumo de sustancias psicotrópicas y fi nalmente, los producidos por cuestiones ambientales (CEPAJ, 2010b).

Riesgos de accidentes viales

Los accidentes viales constituyen un problema de salud pública a escala mundial y el problema es tan 

grave que la Organización Mundial de la Salud (OMS) los clasifi ca ya como una nueva epidemia. En México los 

accidentes viales representan la quinta causa de muerte en la población y en Jalisco la cuarta; entre los jóvenes 

de 15 a 24 años constituyen la primera causa de muerte tanto a nivel nacional como estatal, siendo diferencial 

de acuerdo al sexo, pues los varones tienen tres veces más riesgo de morir en un accidente de este tipo. 

Además, en el caso de los niños de 5 a 14 años de edad también constituyen ya la primera causa de muerte 

en el país (INSP, 2010a).

 En México, más de 17 mil personas mueren al año por accidentes viales y de éstas, más de la tercera parte 

son peatones; por cada fallecimiento, hay al menos 17 hospitalizados (INSP, 2010b).

 Si bien es cierto que los jóvenes, con sus conductas y estilos de vida conllevan factores de riesgo hacia 

los accidentes, es importante dejar plasmado una corriente de pensamiento que afi rma que lo anterior es 

una especie de profecía autocumplida de la  imagen que la sociedad proyecta sobre la juventud. Ya que con 

frecuencia se estigmatiza a los jóvenes, remarcando sus conductas de riesgo desde la prensa, el discurso 

público y la política. 
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 Se resalta que la juventud no sabe cuidarse sola, porque “sale a fi estas” y se desborda, se descontrola, 

no mide las consecuencias a futuro de sus actos presentes, no es capaz de asumir responsabilidades de largo 

plazo. Es decir hay una serie de cualidades que se le proyectan a los jóvenes desde el discurso, que tiende a ser 

un prejuicio negativo respecto de los jóvenes. Muchos jóvenes son también permeables al discurso que se tiene 

sobre ellos y terminan internalizándolo. Lo anterior lo expone la CEPAL en el marco del Primer encuentro para 

la réplica en innovación social en Santiago de Chile en octubre de 2009; donde se profundiza en la mediación, 

como el secreto para prevenir la violencia escolar de ahí que el análisis anterior pretende explicar factores 

de tensión que caldean los ánimos de la juventud y que penetran la convivencia a todos los niveles (CEPAL, 

2009). Así, desde la óptica anterior, en la sociedad y el gobierno se debe ser más cuidadoso con tal corriente 

de estigmatización de la juventud.

Riesgos de accidentes laborales

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la OMS han declarado que frente al aumento de muertes, 

heridas y enfermedades relacionadas con el trabajo es necesario desarrollar en todo el mundo una cultura de 

seguridad preventiva. De acuerdo con la (OIT), 2 millones 300 mil personas fallecen cada año en el mundo a 

causa de accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales, y 337 millones se ven afectadas por accidentes 

no mortales en el centro de trabajo esto debido, entre otras cosas, a la rápida industrialización de algunos 

países en desarrollo (OIT, 2008).

 Más aún, una evaluación de los accidentes y las enfermedades profesionales indica que el riesgo de 

contraer una enfermedad profesional se ha convertido en el peligro más frecuente al que se enfrentan los 

trabajadores en sus empleos. Estas enfermedades causan anualmente un millón 7 mil muertes relacionadas 

con el trabajo y superan a los accidentes mortales por accidentes laborales en una proporción de cuatro a uno.

 En otras estimaciones la OIT descubrió que además de las muertes relacionadas con el trabajo, cada año 

los trabajadores son víctima de unos 268 millones de accidentes no mortales que causan ausencias de al 

menos tres días del trabajo y unos 160 millones de nuevos casos de enfermedades profesionales. La OIT calcula 

que los accidentes y las enfermedades profesionales son responsables de que alrededor del 4 por ciento del PIB 

mundial se pierda en concepto de pago de compensaciones y ausencias del trabajo (OMS, 2005).

Riesgos de accidentes en el hogar

La mayor parte de la mortalidad por accidentes infantiles, se producen en el hogar, lugar donde en teoría sería 

el ámbito más seguro para los niños. El niño por naturaleza es curioso, investigador, e inquieto, se desplaza por 

distintos lugares y ambientes, desconociendo los peligros a que puede verse expuesto, por lo que se arriesga 

a sufrir accidentes.

 La propia casa puede esconder peligros. Algunos son fáciles de identifi car: un balcón, la estufa, una piscina, 

una chimenea, un aljibe, una cubeta de agua. Otros se esconden bajo el aspecto de objetos habituales: un 

cenicero, la bañera, un collar de cuentas pequeñas, un envase de refresco con sustancia toxica. Los niños son 

más propensos a accidentarse en esencia porque se es demasiado pequeño para entender lo que es un peligro 

y así, evitarlo. En general sufren más accidentes los niños que las niñas.

 En cuanto a cierta exposición a riesgos con juguetes la mayoría de lesiones corresponden a accidentes 

tales como laceraciones ocasionadas por puntas o fi los aguzados, atoros por haber tragado o aspirado algún 

pequeño componente, u otras lesiones mecánicas, tales como lesiones relacionadas con la electricidad, pérdida 

auditiva debido al ruido excesivo, heridas penetrantes de proyectiles, estrangulamientos, o quemaduras debidas 

a materiales infl amables. Por otro lado, considerando el material de algunos juguetes, para que un producto 



98

2010 Defunciones por accidentes

químico sea perjudicial para la salud deben convergir ciertas condiciones: 1) el producto químico ha de tener 

efectos tóxicos; 2) una determinada persona ha de ser vulnerable a esos efectos tóxicos; y 3) la exposición ha 

de ser sufi ciente. Los niños y los juguetes constituyen un caso especial en esta tríada, denominada el “triángulo 

del riesgo” porque los niños pueden presentar mayor vulnerabilidad a los efectos nocivos de los productos 

químicos y encontrarse expuestos a éstos en su interacción lúdica con los juguetes (OMS, 2006). 

 A saber, los niños de familias de bajos ingresos tienen un mayor riesgo de ahogarse, de sufrir caídas 

serias, por ejemplo, desde tejados, así como de sufrir quemaduras o intoxicarse con plaguicidas. Esto se debe 

a las condiciones más precarias de vida. Sin embargo, el panorama es un poco más complicado porque en las 

familias de altos ingresos se ve que existe un mayor riesgo de lesiones relacionadas con el deporte, dado que 

los hijos de esas familias tienen más posibilidades de practicar esas actividades (OMS, 2009a).

 Finalmente, destaca que en el hogar suceden cierto tipo de accidentes asociados a la violencia doméstica, 

las mujeres y los niños son las principales victimas de actos fi gurados supuestamente como casuales pero que 

conllevan una agresión seria (ver capítulo 3 para profundizar en el tema).

Riesgos de accidentes en la escuela

La evolución de la mortalidad juvenil durante los últimos 15 años ha mantenido una tendencia a descender 

desde hace 50 años debido al avance de la ciencia médica, la ampliación de la cobertura de servicios básicos y 

sanitarios, y el incremento de la capacidad individual para prevenir y enfrentar las enfermedades. Sin embargo, 

estos avances han tenido una distribución heterogénea, ya que se han ampliado las diferencias según tramos 

de edad y género, siendo mayor esta disminución en el rango de edades de 10 a 15 años, ya que en los otros 

rangos de edad —15 a 20, 20 a 25 y 25 a 30 años— son más frecuentes las causas de muerte vinculadas a 

conductas o estilos de vida correlacionados con la comisión de actos violentos o accidentes.

 En conjunto, las muertes atribuidas a causas externas en los hombres jóvenes superan en todo el mundo 

a las muertes por enfermedades transmisibles y genético-degenerativas, invirtiendo tanto la tendencia con 

respecto a las mujeres de la misma edad como la de los demás grupos de edad, en hombres o mujeres. Según 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el abultado peso de la mortalidad juvenil 

por causas externas obedece principalmente a dos factores, la alta frecuencia relativa de muertes accidentales 

(principalmente de tránsito) y muertes por violencia (agresiones externas y suicidios). Como se señaló antes, 

ambas afectan más intensamente a los hombres, lo que se refl eja en el mayor peso que tienen estas causas 

de muerte entre ellos. Esto aportaría indicios para explicar el crecimiento de la brecha de mortalidad entre 

hombres y mujeres jóvenes, estas últimas benefi ciadas por las disparidades de género en cuanto a la frecuencia 

relativa de muertes asociadas también con conductas o estilos de vida (Abad, G., 2006)

 Es de suma relevancia considerar que además de los accidentes ocurridos en los espacios escolares, como 

caídas, quemaduras, intoxicaciones, etc., existen una serie de acontecimientos accidentales o no, derivados de 

conductas antisociales entre niños y jóvenes, a las cuales se le denomina comúnmente violencia escolar. En la 

escuela ellos se enfrentan por primera vez como ciudadanos y ciudadanas con las personas de su edad, con 

sus pares, con quienes tienen que aprender a llegar a acuerdos para organizar sus vidas en relación con los 

demás, trabajando en los confl ictos que se les producen en esa relación de compañerismo y de escuela. La 

violencia y el acoso que viven los estudiantes en las escuelas afectan su rendimiento académico y, por lo tanto, 

su acceso al conocimiento. En ocasiones incluso provocan la deserción del sistema escolar violando el derecho 

a la educación (CEPAL, 2009b).
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Riesgos de accidentes en personas de la tercera edad

La mortalidad por accidentes en la tercera edad presenta una tendencia ascendente y se incrementa con la 

edad y específi camente, las caídas accidentales es la causa más frecuente de muerte, con predominio del sexo 

femenino.

 Aunque, en general, las personas de la tercera edad son menos propensas a los traumas que otros grupos 

de edad, tienen una mayor probabilidad de complicaciones y muerte. El mayor porcentaje de estos fallecidos 

accidentales corresponde a lesiones no intencionales, destacándose las caídas y los accidentes del tránsito 

como primera y segunda causa, respectivamente.

 Analizando las causas de las caídas, se plantea que la vejez conlleva a cambios como osteoporosis, 

estabilidad postural, equilibrio, fuerza muscular, coordinación, trastornos de la visión, del sistema vestibular 

(equilibrio y control espacial), así como el défi cit en la perfusión cerebral (riego sanguíneo al cerebro), cambios 

estructurales en el sistema nervioso central, otras enfermedades asociadas y los peligros del medio ambiente, 

los cuales hacen al anciano más propenso a caer y explica la frecuencia más alta de tales accidentes, en este 

grupo de edad. En las caídas, al ser más frecuentes a mayor edad, la mortalidad aumenta más del doble, 

por cada década de vida, sobre todo: en poblaciones urbanas, mujeres, las personas que vivan solas, con 

enfermedades asociadas y en aquellas que reciban múltiple medicación.

 Entre otros accidentes frecuentes están las intoxicaciones y alergias producidas por la ingestión de forma 

accidental, las quemaduras son otro tipo de accidentes muy comunes y se producen por contacto o por 

proyección de líquidos, partículas, etc. (Martínez Portuondo y Rodríguez Rodríguez, 2002)

Riesgos de accidentes en lugares recreativos

Según la CEPAL (2009), en general, los accidentes son la causa más frecuente de consulta en los servicios 

de urgencias durante la infancia, adolescencia y juventud. La adolescencia es un periodo de búsqueda de la 

identidad, de probar distintas cosas. Muchos jóvenes empiezan a explorar nuevas experiencias, como el alcohol 

y las drogas, exponiéndose a situaciones más peligrosas.

 El principal factor de riesgo de accidentes está dado por las características propias del adolescente. La 

impulsividad los lleva a actuar sin medir las consecuencias, tienen una baja percepción del riesgo, se sienten 

omnipotentes y creen que a ellos no les va a pasar nunca nada. Jóvenes con una baja autoestima sienten la 

necesidad de ser los más “populares” para validarse entre los amigos, y se exponen a riesgos exagerados. 

También hay adictos a la adrenalina, que quieren experimentar los límites del peligro (CEPAL, 2009).

 Las causas que provocan los accidentes a este tipo de población son por distintas situaciones, muchas 

veces como una respuesta exagerada a una provocación o una discusión. Generalmente el alcohol está de por 

medio y es frecuente. Las lesiones habitualmente son de leve a mediana gravedad: contusiones de tórax y de 

abdomen y heridas contusas, pero en ocasiones las lesiones pueden llegar a ser fatales.

 Los accidentes se producen habitualmente durante la madrugada en discotecas o bares. Aunque se afi rma 

que por ejemplo, recortar las horas de los centros nocturnos no disminuye el número de accidentes ni el exceso 

de alcohol o la utilización de sustancias psicotrópicas entre los jóvenes, se deben buscar estrategias que 

motiven la responsabilidad ciudadana. En Jalisco se tienen contabilizados por lo menos 30 mil establecimientos 

de alimentos y bebidas de todo tipo, de los cuales tres mil centros de diversión se ubican solo en Guadalajara 

(Canirac, 2010).
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Riesgos de accidentes por contingencias ambientales

Los accidentes de esta índole están condicionados por fenómenos naturales. El avance tecnológico permite 

predecir algunos, determinar las áreas susceptibles de afectación o bien monitorearlos para obtener un 

pronóstico aceptable de su actividad que pudiera provocar un desastre, también no es posible con estos 

impedir que sucedan y causen efectos sobre la población y su entorno, por lo que corresponde a las instancias 

administrativas en el Estado, junto con todos los niveles de gobierno, la corresponsabilidad de ofrecer 

información oportuna, de realizar acciones y tomar las medidas dirigidas a controlar riesgos, evitar o mitigar el 

impacto destructivo de los desastres sobre la vida y bienes de la población, la planta productiva, los servicios 

públicos y el medio ambiente (Protección Civil, 2010).

 De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Civil, una clasifi cación que corresponde a los tipos 

de calamidades que pueden darse con mayor regularidad en el país pueden estar fundamentados en 

agentes perturbadores de origen geológico, producto de la actividad de la corteza terrestre en su constante 

transformación en el tiempo. Los riesgos que se tipifi can en este apartado comprende básicamente: sismos, 

vulcanismo, deslizamiento y colapso de suelos; hundimiento y agrietamientos.

 De entre los fenómenos hidrometereológicos se engloba a agentes perturbadores que son producto de la 

condensación o sublimación de vapor de agua atmosférica, como son los ciclones tropicales, lluvias torrenciales, 

inundaciones, granizadas, mareas de tempestad e inversiones térmicas. La magnitud de los daños que generan 

difi ere ampliamente por su origen, naturaleza, grado de predictibilidad, probabilidad y control, así como por 

la velocidad con la que aparecen, por su alcance y por los efectos destructivos en la población, en los bienes 

materiales y en la naturaleza.

 Según Protección Civil los fenómenos químicos son efecto de las actividades humanas y de los procesos 

propios del desarrollo tecnológico aplicado a la industria, que conlleva al uso amplio y variado de energía y 

de substancias de materiales volátiles y fl amables susceptibles de provocar incendios y explosiones, ya sea por 

fuga de gas, o fuga de combustible. Dentro de este tipo de desastres merecen especial atención los incendios 

y las explosiones, los cuales son fenómenos comúnmente asociados, ya que uno puede generar al otro.

 Los fenómenos sanitarios son aquellos que se generan por la acción patógena de agentes biológicos que 

atacan a la población, a los animales y a las cosechas, causando su muerte o la alteración de su salud. Las 

epidemias o plagas constituyen un desastre sanitario en el sentido estricto del término. En esta clasifi cación 

también se ubica la contaminación del aire, suelo y alimentos.

 En algunas zonas del estado se observa un crecimiento poblacional excesivo, así como una falta de 

planeación en asentamientos humanos. La falta de planeación y acorde al crecimiento, permite que este se vea 

involucrado en situaciones de emergencia, emergencias que el municipio en primera instancia, debe enfrentar 

llegado el momento, por lo que es necesario disponer de los elementos básicos para organizar y coordinar 

junto con los grupos de la comunidad o del estado y de la federación, las tareas de auxilio y rescate; así 

como establecer las medidas de abasto, víveres, ropa, equipo, maquinaria, etc., refugio temporal, aspectos de 

saneamiento básico y reconstrucción para la vuelta a la normalidad de las localidades afectadas (Protección 

Civil, 2010).

4.2. Ocurrencia y evolución de los fallecimientos accidentales
En Jalisco sucedieron en 2008 un total de 36 mil 543 defunciones en el año, de éstas, aproximadamente 2 

mil 709 fueron a causa de accidentes lo que representan el 7.4 por ciento en promedio de todas las muertes 
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anuales acaecidas en el estado (INEGI, 2010). Al analizar la serie de 1990 a 2008 presentada en la fi gura 

4.1 se observa que en el año 1992 se registró la mayor cantidad de fallecimientos por esta causa, 3 mil 324 

en total, entonces el porcentaje que representaron respecto a todas las muertes fue del 10.8 por ciento. Sin 

embargo, en términos generales, este porcentaje ha mostrado una tendencia decreciente durante el periodo 

1990 a 2008, al pasar del 10.3 en 1990 al 7.4 en 2008 por ciento de las defunciones totales, lo que signifi ca 

una reducción del 28.2 por ciento en los dieciocho años (ver fi gura 4.1). Sin embargo es notorio que desde 

1995 el número de muertes por accidentes prácticamente se ha mantenido. En la siguiente sección se verá que 

entre el 30 y hasta el 50 por ciento de las muertes accidentales se debe a accidentes viales.

Figura 4.1. Defunciones accidentales y porcentaje que representan de las defunciones totales, 
Jalisco 1990-2008.
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de población con base en INEGI, Estadísticas vitales de Jalisco, 1990-2008.

 A nivel nacional tan solo en el año 2008 las defunciones accidentales sumaron un total de 38 mil 880 

casos, lo que representaron 7.2 por ciento de todas las defunciones registradas en el país y una tasa bruta de 

mortalidad por esta causa del 36.4 por cada cien mil habitantes.

 Entre las entidades federativas con una mayor tasa de mortalidad por accidentes en 2008 está Chihuahua 

con 56.7 por cada cien mil habitantes, Zacatecas con 56.6 y Baja California Sur con 55.5. Así mismo, las 

entidades con las menores tasas son en primer lugar, el Estado de México con 22.7; el Distrito Federal con 23.0 

y el estado de Nuevo León con 26.6 por cada cien mil personas (ver fi gura 4.2).
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 El estado de Jalisco se encuentra apenas arriba del promedio nacional (36.4) con 38.9 muertes accidentales 

por cada cien mil habitantes; justo por debajo de Baja California y por arriba de San Luis Potosí.

Figura 4.2. Tasa de mortalidad por accidentes por entidad federativa, 2008.
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de población con base en INEGI, Estadísticas vitales por entidad federativa, 2008 y CONAPO, 

Proyecciones de Población de los Municipios de México, 2006-2050.

 Además de analizar las tasas de fallecimientos por accidentes (fi gura 4.2), es importante identifi car 

aquellas entidades federativas que por su monto poblacional o por otras razones, registran el mayor número 

de muertes accidentales. En esta línea de pensamiento, el Estado de México encabeza la lista, donde en 2008 

se registraron 3 mil 326 fallecimiento de tal tipo, le sigue Jalisco con 2 mil 709 casos. Indudablemente que si en 

estas entidades se impulsaran políticas públicas exitosas, esto tendría mayor impacto en los datos nacionales.

 Así, se tiene que la entidad con mayor cantidad de fallecimientos por accidentes con respecto al total de 

defunciones en 2008 fue el estado de Quintana Roo con el 13.4 por ciento, le siguió Baja California Sur con 

el 12.7 y Tabasco con el 10.7 por ciento del total de muertes acaecidas ese año. Por el contrario, las entidades 

con menor proporción de muertes accidentales fueron el Distrito Federal, Yucatán y Nuevo León con el 3.1, 5.4 

y 6.5 por ciento, respectivamente (ver fi gura 4.3).
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Figura 4.3. Porcentaje de defunciones accidentales entre el total de defunciones por entidad 
federativa, 2008.
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de población con base en INEGI, Estadísticas vitales por entidad federativa, 2008.

 Como se puede corroborar en la fi gura 4.3, el estado de Jalisco ocupa el lugar 22 entre las entidades con 

mayor proporción de defunciones accidentales, lo que lo coloca apenas arriba del promedio nacional (7.2%) 

aunque como ya se anotó, ocupa el segundo lugar en cuanto a cantidad de defunciones accidentales en el país.

 El comportamiento de la mortalidad accidental analizado por sexo, muestra que entre 1990 y 2008 la 

tendencia de la razón muertes de hombres respecto a las de las mujeres no ha sufrido cambios signifi cativos 

(ver fi gura 4.4). Ya que se mantiene que entre el 72 y 76 por ciento de las muertes accidentales ocurren en 

varones, con excepción del año 1994 donde el porcentaje fue aún mayor (77%). Así por ejemplo  en 2008, de 

las 2 mil 709 muertes por esta causa en Jalisco, 2 mil 8 (el 74.1%) se dio en varones, dicho en otras palabras, 

por cada cien hombres fallecidos por esa causa hubo 35 defunciones de mujeres.
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Figura 4.4. Defunciones accidentales por sexo, Jalisco 1990-2008.

Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de población con base en INEGI, Estadísticas vitales de Jalisco, 1990-2008.

 En 2008, la distribución de las defunciones por accidentes en el estado de acuerdo con el sitio de ocurrencia 

del accidente fue en mayor proporción en la vía pública (36.3%) y le sigue en frecuencia las que se dieron en 

el hogar (3.8%). Ahora, de las dos mil 709 defunciones ocurridas a causa de accidentes, mil 549, es decir, el 

57.2 por ciento de la población fallecida poseía una actividad económica remunerada.

 En cuanto a las defunciones accidentales por edad, según se muestra en la tabla 4.1 se observa que 

conforme la población tiene mayor edad, la proporción de defunciones accidentales se incrementa. Sin 

embargo, la tasa observada en los niños menores de un año es signifi cativamente alta, particularmente 78.5 

por cada cien mil niños y 56.4 por cada cien mil niñas menores de un año, lo que es un buen indicativo de que a 

esta edad el riesgo de morir por esta causa es muy alto. En cuanto a la edad entre 1 a 4 años la tasa disminuye 

notablemente, en los varones es una tasa del orden de 12.5 en los varones y de 7.8 en las niñas por cada cien 

mil.

 Las defunciones accidentales son mayoritariamente en varones. En los jóvenes varones entre 20 y 24 años 

la tasa de mortalidad fue de 70.0 por cada cien mil y de 13.3 en mujeres (ver tabla 4.1).
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Tabla 4.1. Población, defunciones accidentales 
y tasa de mortalidad por causa según sexo y edad

Jalisco, 2008

Edad
Población total Defunciones accidentales

Tasas de mortalidad por 
accidentes

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Total 6,960,799 3,677,115 3,796,161 2,709 2,008 701 38.92 54.61 18.47

Menores 
de 1 año

127,068 65,001 62,067 86 51 35 67.68 78.46 56.39

1 a 4 512,477 512,477 512,477 104 64 40 20.29 12.49 7.81

5 a 9 708,451 363,373 345,078 64 40 24 9.03 11.01 6.95

10 a 14 701,006 357,373 343,633 68 50 18 9.70 13.99 5.24

15 a 19 682,498 344,317 338,181 230 184 46 33.70 53.44 13.60

20 a 24 643,320 318,695 324,625 266 223 43 41.35 69.97 13.25

25 a 29 592,284 288,596 303,688 221 187 34 37.31 64.80 11.20

30 a 34 549,053 267,103 281,950 177 154 23 32.24 57.66 8.16

35 a 39 501,752 244,070 257,682 191 159 32 38.07 65.15 12.42

40 a 44 440,025 212,861 227,164 173 137 36 39.32 64.36 15.85

45 a 49 373,141 178,830 194,311 130 112 18 34.84 62.63 9.26

50 a 54 303,003 143,788 159,215 135 98 37 44.55 68.16 23.24

55 a 59 238,254 112,361 125,893 152 111 41 63.80 98.79 32.57

60 a 64 186,106 87,449 98,657 123 86 37 66.09 98.34 37.50

65 a 69 140,670 65,524 75,146 88 66 22 62.56 100.73 29.28

70 a 74 101,415 46,314 55,101 100 65 35 98.60 140.35 63.52

75 a 79 70,150 31,122 39,028 116 78 38 165.36 250.63 97.37

80 a 84 46,078 19,795 26,283 97 53 44 210.51 267.74 167.41

85 y más 44,048 18,066 25,982 181 84 97 410.92 464.96 373.34

No 
especifi cado

7 6 1

Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de población con base en INEGI, Estadísticas vitales, 2008 y CONAPO, Proyecciones de 
Población de los Municipios de México 2006-2050.

 Es notable que la población de la tercera edad registra tasas de mortalidad muy altas, en primer lugar 

porque efectivamente la exposición a sufrir un accidente es mayor y también porque la población de referencia 

es signifi cativamente menor a otros grupos de edad.

 A partir de la información del CEPAJ (2010a), en el año 2009 fallecieron en el estado por algún accidente 

2 mil 280 personas, 429 menos que en 2008, según reporta INEGI. Las tres principales causas de los 

fallecimientos accidentales en 2009 según tienen que ver con accidentes viales (fi gura 4.5), ya que los choques 

causaron 538 decesos, que representaron el 23.6 por ciento del total de defunciones accidentales; enseguida 

están los atropellamientos con 502 casos (22.0%) y las volcaduras con 393 decesos (17.2%). De esta manera 

los accidentes viales son los responsables del 62.8 por ciento de las muertes accidentales en Jalisco.
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Figura 4.5. Defunciones accidentales por causas, Jalisco 2009.
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en CEPAJ, Panorama Estatal de la Mortalidad por Accidente, Estadísticas 

Jalisco.

 Adicionalmente, la cuarta causa de muerte fueron las caídas con 284 defunciones (representan el 12.5%); 

las broncoaspiraciones con 147 defunciones (6.4%) y fi nalmente los ahogamientos ascendieron a 138 con un 

porcentaje de participación de 6.1 del total de las defunciones accidentales de 2009 en Jalisco.

 Entre las quemaduras e intoxicaciones se acumularon un total de 99 defunciones y entre las dos causas 

reunieron el 4.3 por ciento. El rubro de otras causas acumuló 179 muertes accidentales (7.9%) (ver fi gura 4.5).

 De los fallecimientos ocurridos en 2009, el CEPAJ informa que mil 424 fallecimientos (62.5%) sucedieron 

en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). En este sentido y desarrollando la misma idea anterior en 

cuanto a la distribución por causas, los fallecimientos producidos por choques fueron la primera causa de 

muerte con un total de 277 casos, lo que representa el 51.5 por ciento, los fallecimientos por atropellamientos 

fueron 367, lo que signifi ca el 73.1 por ciento del total, y las volcaduras fueron 158, el 40.2 por ciento de todas 

las ocurridas en Jalisco, estas tres causas juntas representaron el 56.0 por ciento de las muertes ocurridas por 

vehículo de motor en el estado y el 56.3 por ciento de las muertes accidentales ocurridas en la ZMG (ver fi gura 

4.6).
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Figura 4.6. Defunciones accidentales por causas y su representatividad estatal, ZMG y Jalisco 
2009.
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en CEPAJ, Panorama Estatal de la Mortalidad por Accidente, Estadísticas, 

Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

 Los fallecimientos en la ZMG por caídas ocupan el tercer lugar entre las causas de defunciones accidentales 

con 273 decesos justo antes de las volcaduras y muy similar a la cantidad de choques a nivel estatal; comprenden 

el 96.1 por ciento de todos los fallecimientos por caídas en Jalisco (ver fi gura 4.6).

 Le siguen las broncoaspiraciones con el 82.3 por ciento, los ahogamientos con el 40.6, las intoxicaciones 

con el 32.5 y las de otro tipo con el 34.0 por ciento del total de los fallecimientos por esta causa en Jalisco (es 

de notar que para la causa de muerte por quemaduras no se dispone de datos para la ZMG).

 Se puede disminuir la incidencia de accidentes si se disminuye la exposición a los riesgos, también se puede 

disminuir la probabilidad de presentación si se identifi ca, minimiza y evita la conjunción de riesgos. Los factores 

de riesgo aumentan la probabilidad de que ocurra el accidente, estos relacionados con el lugar de ocurrencia, 

las condiciones del ambiente, la falta de información, así como la edad, marcan diferencias que infl uyen en la 

exposición al riesgo de distintos accidentes, la capacidad para superarlos y la probabilidad de sufrir lesiones, 

así como su gravedad y recuperación.
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4.3. Accidentes viales
Las lesiones causadas por accidentes de tráfi co continúan siendo un grave problema de salud pública y 

una causa importante de las muertes, lesiones y discapacidades que se registran en todo el mundo. Cada 

año mueren en el mundo casi un millón 300 mil personas y entre 20 y 50 millones más sufren heridas a 

consecuencia de accidentes viales. Se ha estimado que los costos mundiales de las lesiones causadas por 

accidentes de tráfi co ascienden a 518 mil millones de dólares y cuestan a los gobiernos entre un 1 y un 3 por 

ciento del producto nacional bruto (OMS, 2009b).

 Las lesiones por accidentes viales imponen una onerosa carga a la economía de un país en razón de sus 

efectos directos en los servicios de atención de salud y rehabilitación, así como los costos indirectos. También 

pueden signifi car un grave revés fi nanciero para las familias afectadas, que a menudo deben absorber los 

costos de la atención médica y la rehabilitación, así como los costos funerarios y otros, como los derivados de la 

incapacidad de la víctima para seguir percibiendo haberes, además de sufrir una importante tensión emocional.

 Se han identifi cado distintos factores que aumentan la posibilidad de sufrir un accidente vial, como la 

velocidad inadecuada o excesiva, la falta de uso de cinturones de seguridad y sillas protectoras para los niños, 

la conducción en estado de ebriedad, la falta de uso de cascos protectores por quienes conducen vehículos 

motorizados de dos ruedas, una infraestructura vial mal diseñada o insufi cientemente mantenida y vehículos 

viejos, mal conservados o que no cuentan con dispositivos de seguridad (OMS, 2009b).

 El problema de las lesiones causadas por el tránsito no se conforma únicamente por el alto número 

de personas que fallecen por esta causa. La OMS calculó, en el Informe mundial sobre prevención de los 

traumatismos causados por el tránsito, del 2004, que por cada persona que muere por un accidente de tránsito 

en el mundo, al menos 15 individuos son hospitalizados y 70 atendidos en las salas de urgencias.

 La fi gura 4.7 muestra el análisis de la tasa de mortalidad por tránsito vehicular con base en el cálculo de la 

Región de las Américas11 que en conjunto representa una tasa de mortalidad de 15.8 por cien mil habitantes. 

11 Cuenta a 30 de los 34 países de América, un miembro asociado (Puerto Rico) y un país invitado (Islas Vírgenes Británicas) (OMS).
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Figura 4.7. Tasa de mortalidad por tránsito vehicular, según Región de las Américas de la OPS, 
2006-2007.
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en OMS y OPS, Informe sobre el Estado de  la Seguridad Vial, 2009.

 En la fi gura 4.7 se diferencian los países que presentaron mayores tasas de mortalidad registradas en la 

Región; Venezuela se encuentra en el primer lugar con  21.8 fallecimientos accidentales viales por cada cien 

mil habitantes, le sigue Islas Vírgenes y Británicas con 21.7, Perú con un 21.5 y México quien ocupa el cuarto 

lugar con una tasa del 20.8 por cien mil personas. Entre los países americanos que tuvieron cifras menores de 

fallecimientos accidentales por esta causa se localiza a Uruguay con 4.3 y San Vicente y las Granadinas con 6.6 

por cada cien mil habitantes, (OMS y OPS, 2009).

 En la Primera Reunión Ministerial Global sobre Seguridad Vial, el Secretario de Salud de México, en su 

participación expuso que si sólo se considera el número total de muertos por accidentes de tránsito, es claro 

que los países más poblados tenderán a tener más muertos. En efecto, en este rubro México ocupa el tercer 

lugar regional, después de los Estados Unidos y Brasil. Las cifras mexicanas en 2008 hablan de hasta 24 mil 

muertes anuales por inseguridad vial en el país. Obviamente no todos los accidentes viales causan la muerte, 

aunque sí pérdidas, las cifras ofi ciales reportan alrededor de 500 mil accidentes de tránsito. Un análisis de datos 
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de empresas aseguradoras permite estimar que en México ocurren más de 4 millones de siniestros viales cada 

año. Esto signifi ca 10 mil 958 diarios. Estos siniestros resultan en más de 700 mil hospitalizaciones a causa de 

lesiones derivadas del tránsito (2,000 diarias) y alrededor de 40 mil discapacidades permanentes cada año. Los 

siniestros de tránsito tienen un costo anual de 9 mil 600 millones de dólares lo que equivale al 1.3 por ciento del 

PIB Mexicano en gastos directos y las pérdidas de la productividad económica. Si se agregan los costos intangibles 

y la rehabilitación, el total podría alcanzar los 4 puntos porcentuales. Los siniestros viales son la primera causa de 

muerte y la segunda causa de discapacidad permanente en México y son la segunda causa de orfandad en el país 

(OMS, 2008).

 De acuerdo a la fi gura 4.8, en Jalisco para 2008, la tasa de mortalidad por tránsito vehicular ascendió a 14.1 por 

cada cien mil habitantes, que es la sexta tasa más baja entre las entidades federativas del país. El estado se encuentra 

por debajo del promedio nacional que fue de 17.9 por cada cien mil habitantes. En la fi gura 4.8 se muestra que en 

el país existe una gran polaridad respecto a este fenómeno: Baja California Sur es el estado con la tasa más alta 

de mortalidad por esta causa con un 35.00 por cien mil habitantes, esto signifi ca por lo menos 17 puntos arriba 

de la media (casi el doble), y según los registros para Chiapas, es la entidad con menor ocurrencia de este tipo de 

fallecimientos con apenas 2.2 por cada cien mil personas, esto es casi 16 puntos por debajo del promedio nacional.

Figura 4.8. Tasa de mortalidad por tránsito vehicular, por entidad federativa, 2008.
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de población con base en INEGI, Estadísticas vitales por entidad federativa, 2008.
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 Se calcula para Jalisco en el periodo 1990-2008 alrededor de 2 mil 700 muertes anuales por la causa de 

accidentes, de ellas, aproximadamente mil 500, se deben a accidentes viales según estadísticas vitales del 

INEGI (2010), es decir el 55.5 por ciento, los cuales incluyen a las volcaduras, alcances y atropellamientos.

 En la fi gura 4.9 se muestra la evolución del número de defunciones por accidentes viales y el porcentaje 

que representan respecto al total de defunciones accidentales en Jalisco para el período 1990-2008, se incluye 

además información de defunciones por accidentes viales para los años 2009-2010 con base en el Tablero de 

indicadores del desarrollo de Jalisco (Tablin) de SEPLAN. (2010). Se puede observar que el año 1992 se registró 

la mayor cantidad de fallecimientos por esta causa, mil 520 en total, lo que signifi có un 45.7 por ciento respecto 

a todas las muertes accidentales de ese año en Jalisco. Sin embargo, no fue de las representaciones más altas, 

ya que la mayor proporción de defunciones por accidentes viales entre todos los fallecimientos accidentales se 

observó en el año 1999 con un total de mil 339 defunciones y una proporción del 50.7 por ciento.

 

Figura 4.9. Defunciones viales y porcentaje que representan del total de las defunciones 
accidentales, Jalisco 1990-2010.
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de población con base en INEGI, Estadísticas vitales de Jalisco, 1990-2008, SEPLAN Tablero de 

indicadores del desarrollo de Jalisco (Tablin), 2009-2010.

 La fi gura 4.9 muestra que en general, los fallecimientos por accidentes viales en Jalisco habían disminuido 

en el lapso de estudio presentado entre 1990 a 2010, ya que en 1990 se observaron mil 408 fallecimientos 

y en 2008 fueron 983, lo que implica un decremento del 30.2 por ciento en los dieciocho años pero según el 

reporte del tablero de indicadores de gobierno del estado es notable el incremento signifi cativo de este tipo de 

defunciones, entre 2008 y 2010 se observa un aumento del orden del 14.0 por ciento.

 Según el CEPAJ (2009) la causa principal de accidentes automovilísticos continua siendo el exceso de 

velocidad, en 30 de cada 100 accidentes, elevando de esta manera la severidad de las lesiones y daños 
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ocasionados. Cerca del 90 por ciento de los accidentes de tráfi co, entre atropellamientos, choques y volcaduras, 

ocurrieron en las esquinas, convirtiéndose en el lugar más peligroso tanto para el peatón como para el 

conductor. Los riesgos son producidos por la invasión de las zonas peatonales por los conductores, no dar 

prioridad al peatón y por otro lado, no se cuenta con dispositivos para la seguridad del peatón, como son 

tiempos semaforizados para el cruce de peatones.

 De cada 100 personas que mueren en accidentes viales, 58 son atropellados, destacando el promedio de 

edad de los 25 a los 44 años de edad. El más alto valor de participación de alcohol se observa en el 11.2 por 

ciento de los peatones muertos y éstos representan un alto riesgo para la generación de accidentes. Ahora, en 

el 26.0 por ciento de los choques fatales donde hubo fallecidos, se encontró ebriedad en los conductores, con 

edades mayoritariamente entre los 15 a los 24 años, cifra mucho menor a la reportada en atropellamientos 

(CEPAJ, 2009).

 Las pérdidas económicas, sociales y de salud derivadas de las lesiones causadas por accidentes de tráfi co 

no son inevitables. Hay datos que confi rman que las lesiones causadas por accidentes de tráfi co pueden 

prevenirse. La experiencia recogida en todo el mundo ha señalado que la creación de un organismo rector 

adecuadamente fi nanciado para la seguridad vial y una evaluación precisa de las condiciones de seguridad 

de las carreteras de un país son medidas importantes que deben adoptarse para tratar de resolver de manera 

efi caz el problema de las lesiones causadas por accidentes de tráfi co (CEPAL, 2009).

4.4. Recomendaciones
Las legislaciones tendientes a modifi car comportamientos individuales de riesgo son insufi cientes cuando no 

van acompañadas de medidas correctivas que ataquen directamente el problema. La OMS recomienda el 

uso de un enfoque sistémico que contemple al usuario, los vehículos y la infraestructura para mejorar la 

seguridad vial. Este enfoque incluye proporcionar redes viales efi cientes, y fomentar el uso de medios de 

transporte más seguros, sustentables y de precio accesible. En este tipo de acciones destaca la promoción 

de medidas que estimulen el desplazamiento a pie o en bicicleta, el uso de transporte público masivo seguro 

y de calidad, el control y la verifi cación de la seguridad de vehículos particulares, además de la aplicación 

de auditorías o inspecciones periódicas de las vías existentes. Dichas intervenciones no sólo requieren una 

implementación simultánea sino de una fi rme voluntad política y una estrecha colaboración con los distintos 

sectores involucrados (OMS y OPS, 2009).

 La urbanización en las últimas décadas ha tendido hacia la expansión periférica de las ciudades. Esta 

desmedida e irregular urbanización (ver capítulo 9), ha ido acompañada de una política de infraestructura 

urbana enfocada prioritariamente hacia el uso de vehículo particular, y ha mantenido un transporte público 

defi ciente, inseguro y focalizado hacia las poblaciones más pobres.

 Según el Informe sobre el Estado de la Seguridad Vial en la Región de las Américas de la OMS y la OPS, 

arriba citado, se afi rma que es importante favorecer el establecimiento de políticas que permitan el registro de 

información necesaria para documentar lo que está ocurriendo con los actores vulnerables en la ciudad, como 

son los peatones, ciclistas y motociclistas, que a su vez asegure la generación de indicadores para medir si las 

estrategias de seguridad vial que se aplican están mejorando las condiciones de salud y equidad para todos 

ellos así como promover el avance de leyes integrales en las ciudades, la vigilancia del cumplimiento es la clave 

para contar con verdaderas leyes integrales.



113

Diez Problemas de la Población de Jalisco: Una Perspectiva Sociodemográfi ca

 Se debe llamar la atención de los gobiernos y de la sociedad en general sobre la inseguridad vial, sus costos 

económicos, sociales y humanos, y la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar la vida e integridad de 

los ciudadanos.

 En este sentido es de destacar que en los años recientes, poco a poco, los temas de movilidad y transito 

se han puesto en la agenda pública en el estado de Jalisco (dos aspectos estrechamente vinculados con los 

accidentes, como ya se dijo). Así en la ZMG poco a poco aparecen más ciclovías, parques lineales y en el 

transporte público la línea uno del BRT y otros proyectos que se espera puedan concretarse en el mediano plazo. 

En este mismo sentido, en septiembre de 2010 entró en vigor una serie de reformas a leyes y ordenamientos 

legales, bautizada en los medios de comunicación como la “Ley Antiborrachos”, que buscan disminuir los 

accidentes viales a consecuencia de conducir bajo los efectos de la ingesta de bebidas alcohólicas, fenómeno 

que afecta principalmente a la población joven. 

 La intención con estas modifi caciones legales es generar un sentido de responsabilidad y en general un 

cambio en la cultura de la diversión y el esparcimiento, sancionando severamente a quienes ahora actúan 

de forma irresponsable conduciendo vehículos en estado de ebriedad. La aplicación de sanciones van desde 

multas hasta la privación de la libertad en caso de accidentes, sin derecho a fi anza si son causa de muerte. 

Al mismo tiempo se incluyen acciones para la intervención de las autoridades de Vialidad y nuevos criterios 

respecto a la venta y consumo (Congreso del Estado de Jalisco, 2010).

 Es también de destacar la labor que ha venido haciendo el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes 

en Jalisco – CEPAJ (órgano técnico de la de la Secretaría de Salud Jalisco), que busca prevenir los accidentes 

y sus consecuencias, coordinando acciones de diversos actores sociales. El CEPAJ además de impulsar la ley 

señalada antes, realiza diversas actividades, tales como: auditoria de seguridad vial en el Periférico de la 

ZMG, ferias de seguridad vial, foros  “Jóvenes por la Seguridad Vial en Jalisco”, el Encuentro de Prevención 

de Accidentes, la Asociación de Víctimas del Trasporte Público, la municipalización de Iniciativa Mexicana de 

Seguridad Vial (IMESEVI) (CEPAJ, 2010c).

Referencias
ABAD, G. (2006). Estado del arte de los programas de prevención de la violencia en jóvenes. Washington, 

D. C.: Organización Panamericana de la Salud y Ministerio Federal de Cooperación Económica y 

Desarrollo.

CANIRAC. (2010). Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados. Comunicación, 

posturas institucionales. Recuperado el 15 de diciembre de 2010, de http://canirac.org.mx/

comunicación/posturas-institucionales.html.

CEPAJ. (2009a). Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes. Estadísticas. Recuperado en enero de 2010, 

de http://www.jalisco.gob.mx/wps/portal/cepaj.

CEPAJ. (2009b). Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes. Accidentes. Recuperado en diciembre de 

2010, de http://cepaj.jalisco.gob.mx/accidentes.html.

CEPAJ. (2009c). Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes. CEPAJ informa. Recuperado en abril 2010, 

de http://cepaj.jalisco.gob.mx/disminuyen_muertes.html.

CEPAL. (2009). Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Publicaciones, seminarios y conferencias. 
Recuperado el 13 de diciembre de 2010, de http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/4/38544/ssc58-

dds-Innovacion-Social.pdf.



114

2010 Defunciones por accidentes

COEPO. (2008). Consejo Estatal de Población. Notas informativas. Recuperado el 14 de diciembre de 2010, de 

http://coepo.jalisco.gob.mx/PDF/Notasinformativas/notacoepo200812.pdf.

COEPO. (2010). Desarrollo Humano y Demogarfía de Grupos Vulnerables en Jalisco. En Consejo Estatal de 

Población. Guadalajara: Dirección de Publicaciones del Gobierno de Jalisco.

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO. (2010). Quinquagésima Novena Legislatura del Estado de Jalisco. Centro de 

Prensa. Aprueba Ley Antiborrachos. Recuperado el 26 de enero de 2010, de http://www.congresojal.

gob.mx/Noticias-241-aprueba_ley_antiborrachos.html.

CÓRDOVA, VILLALOBOS. (2008). Organización Mundial de la Salud. Primera Reunión Ministerial Global sobre 

Seguridad Vial. Recuperado el 14 de diciembre de 2010, de http://www.who.int/roadsafety/

ministerial_conference/jose_angel_cordova_pl3.pdf.

INEGI. (2010). Instituto Naconal de Geografía e Informática. Proyecto Registros administrativos. Consulta 

interactivo de datos. Recuperado en noviembre de 2010, de http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/

espanol/proyectos/continuas/vitales/bd/mortalidad/MortalidadGeneral.asp?s=est&c=11144.

INSP. (2010a). Instituto Nacional de Salud Pública. Noticias. Red de Investigación sobre lesiones causadas por el 

tránsito.Recuperado el 8 de diciembre de 2010, de http://www.insp.mx/noticias/insp-general/182-

red-de-investigacion-sobre-lesiones-causadas-por-el-transito.html.

INSP. (2010b). Instituto Nacional de Salud Pública. Salud y grupos vulnerables. Jóvenes y accidentes viales. 

Recuperado el 8 de diciembre de 2010, de http://www.insp.mx/el-instituto/lineas-de-investigacion/

salud-y-grupos-vulnerables/investigacion/816-jovenes-y-accidentes-viales.html.

MARTÍNEZ PORTUONDO A. I., y RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, I. (2002). Revista Habanera de Ciencias Médicas. Recuperado el 

13 de diciembre de 2010, de http://www.ucmh.sld.cu/rhab/articulo_rev4/mortalidad.htm.

OIT. (2008). Una visión dinámica de la prevención. Washington, D.C.Trabajo la revista de la Organización 

Internacional del Trabajo OIT, 63, 47.

OMS, y OPS. (2009). Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud. Programas 

y proyectos. Informe sobre el estado de la seguridad vial en la región de las américas. Recuperado 

el 14 de diciembre de 2010, de http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_

status/2009/gsrrs_paho.pdf.

OMS. (2005). Organización Mundial de la Salud. Centro de prensa. El número de accidentes y enfermedades 

relacionados con el trabajo sigue aumentando. Recuperado el 10 de diciembre de 2010, de http://

www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr18/es/.

OMS. (2006). Organización Mundial de la Salud. FORUM V Quinta Reunión del Foro Intergubernamental sobre 

Seguridad Química. Los juguetes y la Seguridad Química. Recuperado el 10 de diciembre de 2010, 

de http://www.who.int/ifcs/documents/forums/forum5/03_ts_sp.pdf.

OMS. (2008). Organización Mundial de la Salud. Participación del Dr. José Angel Córdova Villalobos. Secretario 

de Salud de México.Primera Reunión Ministerial Global sobre Seguridad Vial. Recuperado 14 

de diciembre de 2010, de http://www.who.int/roadsafety/ministerial_conference/jose_angel_

cordova_pl3.pdf.

OMSa. (2009). Organización Mundial de la Salud. Programas y proyectos. La educación y la legislación son clave 

para prevenir las lesiones en los niños.Recuperado el 10 de diciembre de 2010, de Organización 

Mundial de la Salud: http://www.who.int/bulletin/volumes/87/5/09-050509/es/.



115

Diez Problemas de la Población de Jalisco: Una Perspectiva Sociodemográfi ca

OMSb. (2009). Organización Mundial de la Salud. Resoluciones. Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo. 

Recuperado el 14 de diciembre de 2010, de http://www.who.int/roadsafety/about/resolutions/

download/A64_266_es.pdf.

Protección Civil. (2010). Protección Civil Nacional. Plan de contingencias. Recuperado en diciembre de 2010, 

de http://www.proteccioncivil.chiapas.gob.mx/Documentos/Contingencias.pdf.

SEPLAN. (2010). Secretaría de Planeación del Estado de Jalisco. Tablero de indicadores del desarrollo de Jalisco 

(Tablin). Seguridad. Recuperado el 26 de enero de 2011, de http://seplan.app.jalisco.gob.mx/

indicadores. 

 


