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Ciudad Juárez, México – Feb.  2005



Prioridades y pasos a seguir:

Meta: Desarrollar acciones concretas a realizarse a corto y largo plazo

* Preparación para la Reunión de Coordinadores Nacionales
*  Discutir acciones propuestas para el 2005 

*  Evaluacion del conjunto básico de indicadores
+ Talleres
+ Herramientas de evaluación

*  Estrategia de recopilación de datos
*  Estrategia de comunicación para el público 

+ Sitio web u otras formas alternativas
*  Resumen y comentarios finales/Adjourn
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Preparación para la Reunión de Coordinadores Nacionales

• AUDIENCIA: Participantes de RCN y público en general
• Revisión de la estrategia y los indicadores propuestos con los co-presidentes 

previamente a la RCN
• Fecha límite para recibir comentarios: Feb 18 
• Conferencia telefónica: Semana del 21 de febrero
• Adecuar el documento con los comentarios recibidos y enviarlo 

formalmente a los co-presidentes, BITF, y participantes de la reunión el 28 
de febrero

• Presentar un resumen de la Estrategia como la metodología par el desarrollo 
de los indicadores del Programa 

• Solicitar comentarios sobre los indicadores; ésta será una oportunidad 
adicional para que los co-presidentes y otros participantes hagan 
comentarios

• Solicitar que un representante de cada grupo de trabajo sea designado para 
participar en el BITF

• Presentar el plan de trabajo BITF 2005
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IAJC1 Estás segura de esto?
Iris Jimenez, 2/14/2005



Evaluación del Conjunto Binacional de 
Indicadores para Frontera 2012

• Propósito: Organizar una sesión de trabajo para 
discutir y acordar sobre una metodología común para 
la recopilación, análisis y reporte de indicadores

• ¿Cuando?: Después de la RCN 
– ¿Incluir el tema en las reuniones de otros grupos 

que ya se tienen programadas?
– ¿Un sólo taller en mayo? 
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Estrategia para la recopilación de datos

• BITF recopilará los datos que están ya disponibles de 
– Fuentes de datos federales 
– Comisión de Salud Fronteriza Mex-EU, OPS, CIPAS 

• Solicitar la colaboración de los grupos de trabajo y socios para 
identificar y recopilar datos de fuentes locales: 
- Datos o las fuentes de datos deben ser reportadas al BITF como 

una acción inmediata para la preparación del primer reporte de 
indicadores 

• Todas las fuentes de datos disponibles para la lista preliminar de 
indicadores se colocarán en un directorio
- Este recurso ayudará a identificar los vacíos de información y 

dirigirá la atención hacia aquellos indicadores relevantes o 
significativos para el programa 
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IAJC2 Las fuentes de datos, o los datos mismos?
Iris Jimenez, 2/14/2005



Estrategia de comunicación

• Coordinar los esfuerzos de comunicación interna y externa con 
el Equipo de Trabajo de Comunicación (ETC)
– Boletín que resuma el trabajo del BITF

• Publicar la Estrategia para el Desarrollo de Indicadores y el 
Conjunto Binacional de Indicadores para Frontera 2012 para 
finales del 2005  

• Utilizar los sitios web de  SEMARNAT y EPA para difusión 
pública

• Establecer una biblioteca virtual
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