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Reunión del Grupo de Salud Ambiental (EHWG) y del Equipo de 

Trabajo de indicadores Fronterizos (B ITF) del Programa 
Ambiental México-Estados Unidos Frontera 2012 

 
2-4 de febrero, 2005 

Hotel Lucerna - Ciudad Juárez, México 
 

AGENDA 
 

Miércoles, 2 de febrero 
Grupo de Salud Ambiental  
 
Meta: Avanzar en el programa del Grupo de Salud Ambiental m ediante la  
identificación y establecim iento de prioridades para el desarrollo del plan de 
trabajo del 2005. 

 
1:00 – 1:45 pm   Bienvenida por los C o-presidentes: EHW G en relación al Program a 

Frontera 2012 (Admiral Richard Walling- DHHS, Dr. Rocío Alatorre- 
Secretaría de Salud, Dr. Haro ld Zen ick- EP A) 

 
1:45 – 2:25 pm Introducción a los Equipos de Trabajo Regionales de Salud 

Ambiental  
 
 O bjetivo: Lograr un conocimiento general sobre los equipos de trabajo incluyendo a sus 

participantes y enfoques operativos 
 

-  California/Baja California (Dr. Maura Mack)   
-  Arizona/Sonora (Ms. Edith Frias and Mr. Ward Jacoz)   
-  New Mexico/Texas/Chihuahua (Enrique Suarez and John F. Haynes Jr.)  
-  Texas/Coahuila/New Mexico/Tamaulipas (Dr. Hector Gonzalez and 

M.C. Norma Mota)   
 
2:25 – 3:05 pm Las Prioridades de los Equipos de Trabajo Regionales de Salud 

Ambiental (Norman Calero – EPA Región 9 y Norma Duran/Gina Weber 
– EPA Región 6) 

 
O bjetivo: Presentar las prioridades de los equipos de trabajo de salud ambiental 
incluyendo pr ioridades transversales 

 
3:05 – 3:30 pm  Las Prioridades de la C omisión de Salud Fronteriza México – Estados 

Unidos (Eva Moya) 
 
O bjetivo: Conocer las prioridades de la Comisión de Salud Fronteriza México – 
Estados Unidos 

 
3:30 – 4:00 pm  Receso 
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4:00 – 5:30 pm  Alcanzando Consenso sobre las Prioridades Binacionales para la 
Región Fronteriza y Definiendo Acciones (Dr. Harold Zenick, Dr. Rocío 
Alatorre y Admiral Richard Walling) 

 
 O bjetivo: Discutir las prioridades presentadas por los equipos de trabajo de salud 

ambiental y por la Comisión de Salud Fronteriza México – Estados Unidos para 
seleccionar prior idades claves; crear la base para el plan de trabajo 2005 del EHWG  

 
5:30 – 6:00 pm  Reporte de Acti vidades por los Socios del EHWG (Kirstin Crowder – 

Asociación de Escuelas de Salud Publica y Dr. Harold Zenick) 
 
O bjetivo: Informar a los integrantes del EHWG sobre las actividades adicionales del 
grupo de trabajo 

   
  -  Administración de Recursos y Servicios de Salud 
  -  EPA- Of icina de Prevención, Plaguicidas, y Sustancias Toxicas 
  -  Indicadores de Salud Ambiental   
  
6:00 – 7:00 pm Comentarios del Público 
 
 
Jueves, 3 de febrero 
EHW G-BITF Joint Session – La sesión matutina está abierta al público en general 
   
Meta: Avanzar en el desarrollo de los ind icadores para Fron tera 2012 y fomentar la sinergia 
entre los diferentes participantes del programa  
 
8:30 – 9:00 am Bienvenida (Co-presidentes BITF: Salvador Sánchez – SEMARNAT, 

Steve Young – EPA;  Co-presidentes EHWG: Dr. Rocío Alatorre,  Dr. 
Harold Zenick)    

 
9:00 – 10:20 am Compartiendo Exper iencias entre los Integrantes de Frontera 2012  

(Dr. Hal Zenick / Dr. Rocio Alatorre)  
    
 O bjetivo: Aprender de nuestros socios con el f in de incorporar sus experiencias en el 

desarrollo de indicadores para Frontera 2012.       
  
 Tres presentaciones de 20 minutos, seguidas por un panel de discusión:  
 

1)  El significado y papel de los indicadores de salud ambiental – CDC 
(Dr. Michael McGeeh in) 

 
 2)  “Lecciones aprendidas” de los talleres sobre indicadores – OP S  
  (Piedad Huerta)  
 

3) “Red Binacional de Monitoreo de Enfermedades Relacionadas con el 
Medio Ambiente” - Texas Tech University HSC El Paso 
(Dr. John Haynes)   

 
   Panel de d iscusión  
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10:20 – 10:40 am  Receso  
 
10:40 – 12:10 pm Estrategia para el Desarrollo del Conjunto Básico de Indicadores 

para Frontera 2012  (Salvador Sánchez / Steve Young) 
  

 O bjetivo: Describir la estrategia del Programa Frontera 2012 para el desarrollo y 
adopción de un conjunto básico de indicadores para construir consensos, identificar 
cambios necesarios y obtener conclusiones 

 
 Presentación de la estrategia y la lista preliminar de indicadores 

binacionales  
   Discusión de la estrateg ia previamente distribu ida   
 

 Discusión de los tiempos para el desarrollo y adopción de los indicadores 
    Comentarios  
 

12:10 - 12:30 pm   Comentarios y preguntas (incluyendo comentarios del público)  
 
12:30 - 1:30 pm   Comida  
 
  
Equipo de Trabajo de Indicadores Fronterizos  
  
 Actividades  del B ITF  (Salvador Sánchez / Steve Young) 
 
1:30 – 2:00 pm  Comentarios Finales sobre la Estrategia y los Tiempos para la 

Adopción de Indicadores  
 
2:00 – 4:30 pm Retroalimentación sobre la Lista Preliminar de Indicadores para el 

Program a Frontera 2012 
 

 O bjetivo: Recibir retroalimentación de los representantes de los grupos de trabajo con el 
fin de obtener elementos para ref inar y llegar a un consenso sobre la lista binacional de 
indicadores propuesta. 

 
Cada grupo tendrá un máximo de quince (15) minutos para hacer 
comentarios sobre los indicadores propuestos. Se espera que los grupos 
sugieran otros indicadores relevantes para Frontera 2012 y para el trabajo 
que realizan como parte de este programa. Las discusiones se 
estructurarán de acuerdo a las metas del Programa: agua, aire, suelo, salud 
ambiental, respuesta a emergencias y cumplimiento de la ley.   

  
 Las discusiones serán  seguidas del análisis de los problemas comunes con  

el fin de identificar áreas que necesitan armonizarse.  
   

4:30 – 4:45 pm  Receso  
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4:45 – 5:45 pm  Planeación de Trabajo del BITF 
  
 O bjetivo: Discutir los siguientes puntos para preparar el plan de trabajo  

- ¿Cómo puede el BITF apoyar el trabajo de los otros grupos del Programa? 
- ¿Cómo puede el BITF interactuar con los diferentes grupos de trabajo?   
- ¿Qué recursos están disponibles para el desarrollo de indicadores?   

    
5:45 – 6:00 pm  C onclusiones (Salvador Sánchez / Steve Young) 
 
 
 
Viernes, 4 de febrero 

 
Prioridades y Pasos a Seguir: Plan de Trabajo del  BITF para 2005  

 (Salvador Sánchez / Steve Young) 
 

Meta: Determinar acciones de corto y largo plazo 
 
8:30 – 9:00 am   Preparación para la Reunión de C oordinadores Nacionales  
  
9:00 – 10:15 am  Discusión sobre las acciones propuestas para el 2005  

- Coordinación de los esfuerzos para homogeneizar el reporte de 
indicadores  

- Preparación para el Informe de Instrumentación 2005  
 
10:15-10:30 am  Receso 
 
10:30-11:00 am  Planeación de talleres para la evaluación del conjunto básico de 

indicadores  
- Discusión del uso de una herramienta para evaluar los indicadores 

propuestos  
 

11:00 – 12:00 pm  Estrategia de comunicación para el público  
- Sitio web u otra forma de difundir lo s indicadores ambientales 

fronterizos 
i. ¿Quién, cuándo, dónde, cómo?  

 
12:00-1:00 pm   Conclusiones 
 


