PRESENTACIÓN
Frontera Saludable 2020 es una iniciativa binacional de la Comisión de Salud Fronteriza
México-Estados Unidos orientada a la promoción de la salud y prevención de enfermedades en
la región fronteriza. Esta iniciativa se enfoca en problemas de salud pública que prevalecen en
las poblaciones que comparten sus vidas en esta región.
Por ello, Frontera Saludable 2020 atiende cinco problemas de salud pública que son de
relevancia binacional y cuyas metas y objetivos son tanto medibles como basados en evidencia.
Las cinco prioridades son: enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades infecciosas,
salud materno-infantil, salud mental y accidentes y lesiones.
Estas prioridades reflejan el trabajo del Grupo Técnico Binacional, conformado por diversos
profesionales, académicos y organizaciones de la salud pública que se caracterizó por su
composición multidisciplinaria, interinstitucional y transfronteriza. Este grupo tuvo la
encomienda de desarrollar un marco de referencia que permita promover políticas públicas y
acciones para la toma de decisiones encaminadas a la atención de la salud a nivel binacional,
estatal y comunitario.
El objetivo principal de la iniciativa Frontera Saludable 2020 es proporcionar un marco de
referencia para presentar las metas de salud pública y las acciones necesarias para alcanzar los
objetivos relacionados con la mejora de la salud en ambos lados de la frontera, lo cual está
alineado a la misión de la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos: proveer un
liderazgo internacional para optimizar la salud y la calidad de vida a lo largo de la frontera
México-Estados Unidos.
La Secretaría de Salud de México y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados
Unidos, como parte de la estructura de la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados
Unidos, participan en esta iniciativa con el fin de eliminar disparidades en el campo de la salud
y mejorar la calidad de vida de los habitantes que comparten nuestra frontera.

Lic. Hilda Dávila,
Delegada de la Comisionada de
la Secretaría de Salud de México,
Dra. Mercedes Juan.

Dra. Cristina Rabadán-Diehl,
Representante
Oficina de Asuntos Globales
Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Estados Unidos
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1

INTRODUCCIÓN
el contexto de los factores sociales que impactan la
salud en la región. Adicionalmente, esta iniciativa
es un esfuerzo que ayudará a tener mayor conciencia sobre estas prioridades y que logrará desarrollar un mejor entendimiento de los determinantes
sociales de salud e identificará las oportunidades
de cooperación y colaboración binacional. Por otra
parte, generará estrategias para la promoción de la
salud en ambos países.

La Comisión de Salud Fronteriza México-Estados
Unidos es un organismo binacional, creado en julio
del año 2000 mediante un acuerdo entre ambos
países con la finalidad de identificar y evaluar los
problemas de salud que afectan a la población fronteriza, así como desarrollar acciones para hacerles
frente a través del intercambio de recursos y soluciones basadas en evidencia.
Los gobiernos de México y de Estados Unidos, a
través de la Secretaría de Salud de México y el
Departamento de Salud y Servicios Humanos de
Estados Unidos, forman parte de la estructura de la
Comisión y participan de forma activa en el cumplimiento de su misión, eliminando disparidades
en el campo de la salud y mejorando la calidad de
vida en la frontera. Para esto, la Comisión encargó a
un Grupo de Trabajo Técnico Binacional de la
Región Fronteriza (Grupo de Trabajo Binacional)
desarrollar Frontera Saludable 2020: una iniciativa
enfocada en la prevención y la promoción de la
salud en la región fronteriza México-Estados
Unidos.

El Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley
Pública 103-400, alineándose a los esfuerzos de
promoción de la salud que realizaron distintas instituciones públicas y privadas de ambos lados de la
frontera durante varios años. Estos esfuerzos identificaron eficazmente los principales problemas de
salud pública de la región. La Comisión de Salud
Fronteriza México-Estados Unidos se estableció
con la firma del convenio entre los gobiernos de
ambos países. La secretaria de Salud y Servicios
Humanos de Estados Unidos firmó el convenio el 14
de julio del año 2000, en Washington, D.C., y el
secretario de Salud de México lo firmó en la Ciudad
de México, el 24 de julio del mismo año. En noviembre del mismo año, el Senado de México aprobó el
convenio y se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el día 8 de enero del año 2001. Posteriormente se crearon dos secciones dentro de la
Comisión: la Sección de México y la Sección de
Estados Unidos.

El informe de esta iniciativa contiene áreas prioritarias, datos, objetivos, estrategias y acciones que
llevan a cabo las distintas instituciones académicas,
de gobierno, de la sociedad civil y de otros sectores
de la región. Además, incluye un marco, en ambos
lados de la frontera, que enfoca las iniciativas desarrolladas en la mejora de la salud, así como en la
guía y la búsqueda de asignación de recursos y la
promoción de la colaboración binacional para
hacer frente a los problemas predominantes de
salud.

La sección de Estados Unidos de la Comisión está
formada por la persona a cargo del Departamento
de Salud y Servicios Humanos o por su delegado y
por 12 miembros que son recomendados por el
gobierno estadounidense. La sección de México de
la Comisión está representada por la persona al
frente de la Secretaría de Salud o por su delegado y
otros 12 miembros designados por el gobierno
mexicano.

El marco de Frontera Saludable 2020 otorga objetivos que son medibles y relevantes a nivel binacional, y servirá para reunir a actores clave de la región
para desarrollar y apoyar cambios en políticas
públicas e intervenciones basadas en evidencia y en
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Análisis de los datos (2000-2010)

La Comisión entiende que la salud pública requiere
de mecanismos para mejorar la calidad de vida a
través de soluciones basadas en evidencia. Los
desafíos que afectan a las poblaciones que viven y
trabajan en la frontera México-Estados Unidos
incluyen el reconocimiento de sus características
sociales y culturales, pues son tan diversos como la
geografía de la región (Bustamante, 2012).

A continuación se presentan los principales
temas relacionados a la salud pública, los cuales
representan los desafíos del trabajo interdisciplinario en ambos lados de la frontera.
• Acceso a los servicios de salud. Entre los años
2000 y 2010, en México hubo una disminución del
41 % en el número de personas que carecen de
seguro de salud. Al comparar este indicador nacional con los seis estados de la frontera norte se
encuentra que hubo una disminución similar (37 %)
en la población no asegurada. Tamaulipas registró
la mayor disminución (52 %) durante ese periodo,
mientras que en Coahuila sólo se reportó una
disminución del 23 % en la población no asegurada.
Esta tendencia se podría explicar gracias al lanzamiento del Seguro Popular en el año 2004 (un
seguro con subsidio público en México), cuyo objetivo es proporcionar una mayor cobertura a la
población que no cuenta con seguridad social.

2.2 CONDICIONES DE SALUD
Estado de salud en la frontera
México-Estados Unidos,
2000 – 2010
La salud pública en la frontera México-Estados
Unidos es un tema de gran importancia, ya que en
este espacio confluyen muchas personas con diferentes características culturales, económicas y
políticas. Por lo tanto, para hacer frente a los retos
de salud pública en la región fronteriza se requiere
de esfuerzos de cooperación entre los gobiernos
locales, estatales y federales, así como de organizaciones no gubernamentales. La región fronteriza es
una especie de símbolo de las similitudes y diferencias que existen entre los dos países, en donde los
factores políticos, sociales y económicos, así como
el acceso a la salud, son los determinantes recomendados para hacer un balance sobre el estado de
salud de ambos países (Rangel y González, 2006).

En cuanto a Estados Unidos, mientras que la población no asegurada en México disminuyó entre el
año 2000 y el 2010, en EE. UU. el número de personas sin acceso a un seguro de salud aumentó a nivel
nacional en un 26 %. Sin embargo, al hacer una
revisión de este indicador tomando en cuenta sólo
el contexto de los estados que hacen frontera con
México, la tendencia cambia. Por ejemplo, en el
estado de Arizona el número de personas sin
acceso a servicios de salud disminuyó en un 36 %,
mientras que en Texas no se registraron cambios
durante esta década.

Nuestro marco de referencia para examinar el
estado de salud de la región fronteriza México-Estados Unidos entre el año 2000 y el 2010 es la información publicada en el informe Progress toward the
Healthy Border 2010 Goals and Objectives (A Joint
Close-Out Report), así como los principales retos de
salud pública para el trabajo interdisciplinario en
ambos lados de la frontera.

• Cáncer de mama. El cáncer de mama y el cáncer
cérvico-uterino se encuentran entre las enfermedades más comunes que experimentan las mujeres
(dos enfermedades curables si se llegan a detectar a
tiempo). En México, entre 2000 y 2010, la tasa de
mortalidad por cáncer de mama se incrementó en
un 15 % a nivel nacional. Este porcentaje es menor
(8 %) en los seis estados fronterizos. Chihuahua fue
el único estado que registró una ligera disminución
(2 %) en mortalidad por este tipo de cáncer, mientras que el estado de Sonora registró el mayor
incremento (20 %).

El siguiente cálculo se utilizó para determinar si se
cumplió con cada uno de los objetivos específicos
de Frontera Saludable 2010, si la situación se mantuvo igual o si no se cumplió con un objetivo en
particular:
(Datos del año final-Datos del año inicial)
(Datos del año inicial)

x 100
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seis estados de la frontera norte de México, los
casos más llamativos fueron el de Nuevo León, con
un aumento del 90 %, y el de Baja California con el
mayor descenso (20 %). En contraste, en Estados
Unidos los datos de este indicador son positivos.
Durante el mismo periodo hubo una disminución
del 28 % en muertes por esta causa. De los estados
fronterizos en Estados Unidos, Arizona reportó la
mayor disminución (41 %) en accidentes viales.

Durante el mismo periodo, en Estados Unidos las
muertes por cáncer de mama tuvieron una reducción significativa (17 %), en contraste con el aumento observado en México. El estado de Arizona tuvo
la mayor reducción.
• Cáncer cérvico-uterino. La mortalidad por este
tipo de cáncer presenta una perspectiva distinta.
En México, entre 2000 y 2010, la tasa de mortalidad
disminuyó tanto a nivel nacional (33 %) como en la
frontera norte (24 %). Baja California tuvo la mayor
disminución (33 %), mientras que Sonora registró la
más baja (2 %). Por otra parte, en Estados Unidos la
tasa de mortalidad mostró una disminución menor.
Sin embargo, la mayor preocupación es el aumento
del 65 % en el número de casos de cáncer cérvico-uterino en el estado de Nuevo México.

•
VIH. Uno de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio es reducir la transmisión del virus de
inmunodeficiencia humana (VIH). Los avances
varían en México si el análisis se hace a nivel nacional o sólo en la zona fronteriza. De acuerdo con
información del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA de México (CENSIDA),
entre 2005 y 2010, la tasa de incidencia nacional
disminuyó 17 %, pero en los estados fronterizos la
incidencia de VIH aumentó un 13 %. El estado de
Sonora tuvo un aumento considerable (94 %), donde
los nuevos casos casi se duplicaron durante este
periodo de cinco años. En el estado de Chihuahua la
tasa disminuyó casi tres cuartas partes. Mientras
tanto, en los Estados Unidos el aumento fue de 19 %
a nivel nacional. Sin embargo, en los cuatro estados
fronterizos se observó una disminución que va
desde el 1 % en Texas hasta el 20 % en Arizona.

• Diabetes mellitus. En la actualidad las principales causas de morbilidad y mortalidad en México y
en Estados Unidos son las enfermedades crónico-degenerativas, en especial la diabetes mellitus.
En este contexto, es importante enfocarse en el
aumento del número de muertes por esta enfermedad en México entre los años 2000 y 2010. Durante
este tiempo, la tasa nacional de mortalidad alcanzó
alrededor del 65 %, mientras que en la región fronteriza aumentó 47 %. El estado de Chihuahua tuvo el
mayor aumento (64 %), mientras que en Baja California el incremento fue del 17 % durante el mismo
período. Esta situación en México es preocupante y
debe ser atendida. Por otro lado, en Estados Unidos
la tendencia es a la baja, ya que hubo una disminución significativa (17 %) en la tasa de mortalidad
relacionada a la diabetes durante la misma década.
La disminución más importante se dio en Texas
(31 %), mientras que en Nuevo México sólo fue del
1 %.

• Tuberculosis. Similar a la tendencia en el VIH,
la incidencia de tuberculosis disminuyó 10 % en
México entre 2000 y 2010. Sin embargo, en la frontera norte hubo un pequeño aumento en el número
de casos en el mismo periodo. A nivel estatal,
Sonora registró el mayor incremento (36 %) y Nuevo
León registró el mayor descenso (20 %). En Estados
Unidos el número de casos de tuberculosis disminuyó un tercio, y el estado de California fue el caso
más emblemático.

• Prevención de lesiones. Otro de los problemas
que afectan la salud de la población fronteriza son
los accidentes viales. Entre 2000 y 2010 México
registró un aumento del 6 % en las muertes causadas por este tipo de accidentes. Cabe destacar que
esta es una tendencia que caracteriza a la última
década. También hubo un aumento del 7 % en esta
causa de muerte en la región fronteriza. Al analizar
los datos de mortalidad por accidentes viales de los

• Mortalidad infantil. La mortalidad infantil es el
mejor indicador que caracteriza el estado de salud
de una población. Por lo tanto, hay que destacar la
disminución del 30 % en la mortalidad infantil en
México entre 2000 y 2010. En la región fronteriza la
mortalidad infantil disminuyó 14 %, siendo Baja
California el estado con la disminución más grande.
Sin embargo, hubo un aumento en el estado de
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Tamaulipas, donde el número de muertes en niños
menores de cinco años de edad aumentó en un 31 %
en el mismo periodo. En los Estados Unidos, sólo
hubo una disminución del 4 % a nivel nacional en la
mortalidad infantil. A nivel estatal, Nuevo México
tuvo la mayor disminución (15 %), mientras que en
Texas hubo un aumento del 9 %.

Unidos. En el año 2000, este porcentaje aumentó a
21.6 % (Pick, Viswanathan, y Hettrick, 2001). La cifra
se debe a un intenso crecimiento de la población en
estos estados. En 1954 los cuatro estados fronterizos tenían una población de poco más de 19 millones de habitantes; para el año 2000 la población
ascendió aproximadamente a 61 millones.

A partir del análisis anterior es importante destacar que sólo se tuvo acceso a los datos estatales para
realizar el cálculo de los indicadores de Estados
Unidos, por lo tanto, el grupo de trabajo no fue
capaz de demostrar con claridad las diferencias
entre los datos nacionales, los estatales y los datos
de la región fronteriza. Esto se debe principalmente a los métodos de presentación de información de
la enfermedad, ya que cada estado tiene su propio
sistema de vigilancia. Por lo tanto, la creación de un
sistema de vigilancia binacional ayudaría a hacer
frente a las necesidades de la frontera México-Estados Unidos, con el fin de mejorar la vigilancia del
estado de salud y de hacer un diagnóstico de la
investigación de los problemas de salud en las
comunidades de la región fronteriza y ofrecería a
las autoridades de salud pública la información
relevante necesaria para llevar a cabo una mejor
evaluación a nivel regional.

En el año 2010 el número de residentes en zonas
cercanas a los condados fronterizos de Estados
Unidos fue de 7.3 millones de personas, cifra que
representa cerca del 37 % de la población mexicana
en la región. Las ciudades fronterizas han experimentado un crecimiento demográfico importante
durante los últimos 30 años. Tijuana, Mexicali,
Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo
Laredo, Reynosa y Matamoros son las ciudades
fronterizas con el mayor crecimiento poblacional.
De éstas, Ciudad Juárez, en Chihuahua, y Tijuana,
en Baja California, destacan como los mayores centros urbanos de la región, cada una con más de un
millón de habitantes. En el año 2010 ambas ciudades fueron reconocidas por tener el 40 % de la
población total de las comunidades fronterizas en
México.
El crecimiento demográfico en Tijuana y en Ciudad
Juárez, así como en otras ciudades fronterizas del
norte de México, es el más afectado por el intenso
flujo migratorio proveniente del sur del país, ya que
los migrantes se dirigen hacia los principales centros urbanos de la región. El buen desarrollo económico que se da en estas ciudades y la falta de
oportunidades en los estados más pobres del país
impulsa este fenómeno migratorio (Cohen y Sirkeci, 2011; Petros, 2006). Otro factor determinante en
el flujo migratorio hacia la región es la ubicación de
los pasos fronterizos para quienes buscan cruzar a
Estados Unidos.

2.3 ANTECEDENTES Y PERFIL
SOCIODEMOGRÁFICO
En las primeras etapas de su desarrollo y
evolución la frontera entre México y Estados Unidos
fue considerada como una región árida, no habitable y en la que no se podían construir comunidades
prósperas. Sin embargo, las ciudades que se establecieron registraron un crecimiento demográfico
constante y sostenido durante la segunda mitad del
siglo XX por encima de la media nacional. En 1950,
la población de la región representó el 15 % de la
población total de México. En el año 2000, la proporción aumentó al 17 %. Al mismo tiempo, la
población de los condados vecinos en Estados
Unidos pasó de 934,000 habitantes a 5.9 millones de
habitantes. En el mismo periodo los estados de
Texas, Nuevo México, Arizona y California representaron el 13 % de la población total de Estados

En el lado estadounidense, en el año 2010 poco más
de 70 millones de personas vivían en los cuatro
estados fronterizos lo que representaba el 23 % de la
población total del país. Dos ciudades estadounidenses en la frontera reúnen a una proporción
importante de la población: San Diego, California,
que registró en el año 2010 una población de
1,307,402 habitantes; y El Paso, Texas, con 649,121
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habitantes. Es importante tener en cuenta que
estas ciudades colindan con las dos ciudades mexicanas más grandes de la región, Tijuana y Ciudad
Juárez,

causas de muerte, como las relacionadas con accidentes viales, homicidios o la tuberculosis.
Finalmente, la salud ambiental continúa siendo un
desafío para las comunidades fronterizas, ya que
afecta tanto a niños como a adultos. El asma es una
enfermedad provocada por las malas condiciones
ambientales y por una deficiente calidad del aire.
Los episodios de asma en adultos y en niños
pueden ser controlados y prevenibles con una
atención médica adecuada y con mejoras
medioambientales. En la actualidad, la contaminación del aire y la hospitalización por asma es una
preocupación en las comunidades fronterizas que
están frecuentemente expuestas a altas concentraciones de partículas PM10 y PM2.5, a contaminantes
tóxicos y a otros desencadenantes de asma. Las
emisiones procedentes de la generación eléctrica y
de otras industrias, los caminos sin pavimentar,
camiones diésel, autobuses y coches, contribuyen a
la mala calidad del aire en la zona fronteriza.

Además de presentar ciudades densamente pobladas, la frontera México-Estados Unidos es una
región con una intensa actividad y es, además, la
más transitada en el mundo; se caracteriza por
tener una población móvil y por los millones de
automóviles y camiones que cruzan los 24 puertos
de entrada oficiales, por el comercio que se lleva a
cabo en la frontera y por la industria manufacturera
que se encuentra en esta región. En este contexto
de alta movilidad, las implicaciones para la salud
pública son los mayores desafíos que enfrenta la
Comisión, en particular con respecto a las enfermedades infecciosas. Aunque con algunas diferencias importantes, la región fronteriza comparte un
perfil epidemiológico: entre los problemas de salud
que enfrenta la región están las enfermedades cardiovasculares, el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Sin embargo, existen diferencias en otras

3

HISTORIA DE LA INICIATIVA FRONTERA SALUDABLE

Frontera Saludable 2020 está basada en los
logros de la iniciativa Frontera Saludable 2010. Una
agenda para mejorar la salud en la frontera México-Estados Unidos y en las posteriores: Revisión de
Medio Plazo de Frontera Saludable 2010 del Área
Fronteriza de los Estados Unidos y Frontera Saludable 2010-Reporte de Medio Plazo-Frontera Norte
de México. Además, ha sido fundamental el ejercicio, así como el posterior análisis, del Grupo de
Trabajo Técnico Binacional para identificar los mayores retos que tiene la región fronteriza México-Estados Unidos.

ra y única iniciativa binacional parte del marco de
trabajo de Gente Saludable 2010 y de los Indicadores de Resultado de México (Indicadores Nacionales de Salud). El marco de trabajo de Frontera Saludable 2010 estaba compuesto por 21 metas de salud
contenidas en 11 áreas de enfoque. La intención de
Frontera Saludable era reunir a las partes interesadas en la frontera en un marco de trabajo que motivara y promoviera una coordinación binacional,
estatal y local para temas de salud pública.

Frontera Saludable se estableció como una agenda
binacional de promoción de la salud y prevención
de enfermedades en marzo de 2001. Esta innovado-
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tadoras en el cumplimiento de los objetivos, en
comparación con los estados fronterizos de Estados Unidos. La Tabla 1 ofrece un panorama general
sobre la situación de cada objetivo. Asimismo, un
informe completo sobre el cumplimiento de los
objetivos de Frontera Saludable 2010, se encuentra
disponible en el sitio web www.borderhealth.org y
www.saludfronterizamx.org

California, por su parte, informó sobre altas tasas
de hepatitis C. Para el año 2010, se ha documentado
una disminución significativa en la incidencia de la
hepatitis A y la hepatitis B, mientras que la hepatitis
C continuó aumentando en todos los estados fronterizos de México.
En general, entre el 2000 y el 2010, los estados
fronterizos de México reportaron cifras más alen-

4

DESARROLLO DE FRONTERA SALUDABLE 2020
salud en la región. Además, esta iniciativa se esforzará en incrementar el conocimiento de las prioridades, desarrollar una mejor comprensión de los
determinantes sociales de la salud, identificar
oportunidades de cooperación y colaboración
binacional, así como en desarrollar estrategias de
promoción de la salud para hacer frente a cada uno
de los retos.

El desarrollo de Frontera Saludable 2020 se
presenta como un esfuerzo binacional en cinco
fases, guiado por la Comisión de Salud Fronteriza
México-Estados Unidos a través del Marco Estratégico Frontera Saludable 2010/2020. Esta iniciativa
refleja el trabajo de las personas y organizaciones
que se han unido en un Grupo de Trabajo Técnico
Binacional para diseñar el plan estratégico binacional, el cual se dará a conocer a las partes interesadas y al público en general a través de distintos
canales y de las nuevas tecnologías.

4.1 Grupo de Trabajo Técnico Binacional de la
Frontera México-Estados Unidos

La misión y las metas de Frontera Saludable 2020
servirán para dar a conocer el contexto y las recomendaciones para cumplir con los objetivos de la
misma. El objetivo principal de Frontera Saludable
2020 es proporcionar un marco para presentar las
metas de salud pública y las acciones necesarias
para alcanzar los objetivos relacionados con la
mejora de la salud en ambos lados de la frontera. La
misión de Frontera Saludable 2020 está alineada
con la misión de la Comisión de Salud Fronteriza
México-Estados Unidos, que es Proveer un liderazgo
internacional para optimizar la salud y la calidad de
vida a lo largo de la Frontera México-Estados Unidos.

El proceso de selección de los miembros del
Grupo de Trabajo Técnico Binacional tuvo como
base, en gran parte, las recomendaciones de los
comisionados de Salud, de miembros de la Comisión de Salud Fronteriza, de los responsables de las
oficinas de salud en la frontera y de socios a nivel
federal. En concreto, el Grupo de Trabajo Técnico
Binacional involucra a miembros designados por
sus respectivos estados e incluye, en algunos casos,
a un epidemiólogo experto en la región fronteriza y
a directores de Estadísticas Vitales de otros estados. Otros participantes y miembros activos de este
grupo son: el director del Sistema de Vigilancia de
Factores de Riesgo de los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus
siglas en inglés); el enlace del CDC para Salud Materno Infantil en la frontera, asignado a la Comisión
en El Paso; el representante de la oficina de campo
de la Organización Panamericana de la Salud en El

Frontera Saludable 2020 proporcionará metas y
objetivos binacionales medibles, para reunir a
socios clave regionales y hacer todo lo posible para
desarrollar y provocar cambios en políticas con
intervenciones basadas en evidencia y dentro del
contexto de los factores sociales que afectan a la
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• Enfermedades crónico degenerativas: inactividad física, dieta inadecuada (alta en calorías),
pobreza, herencia genética (factor no modificable) y
deficiencias en la educación y acceso a la información sobre lactancia.

Paso; y el director de Vigilancia de Enfermedades
Infecciosas del CDC, en San Diego. Los miembros
mexicanos del Grupo de Trabajo Técnico Binacional en los estados fronterizos incluyen al director
de Epidemiología de Sonora, Baja California, a la
Secretaría de Salud y a representantes de varios
departamentos a nivel federal, incluyendo los programas de VIH/sida, infecciones de transmisión
sexual, salud materno-infantil, tuberculosis y promoción de la salud. Estos miembros proporcionan
experiencia en epidemiología, promoción de la
salud y prevención de enfermedades, así como en
planeación y evaluación de programas.

• Enfermedades infecciosas: mala alimentación o
nutrición, migración, falta de higiene (personal o
de la vivienda), salud ambiental (agua, alcantarillado), acceso a la información/educación, así como el
acceso a la salud.
• Salud materno infantil: acceso a una atención
médica de calidad, información y educación prenatal y postparto, pobreza, cesáreas innecesarias/calidad de la atención, higiene personal, salud antes
del embarazo, falta de educación o acompañamiento.

4.2 Proceso de desarrollo
Con el fin de comprender e identificar los
desafíos en materia de salud y los determinantes
sociales a lo largo de los cuatro estados fronterizos
de Estados Unidos y los seis estados de México, el
Grupo de Trabajo Técnico Binacional llevó a cabo
un proceso de análisis de origen, encabezado por el
director de Determinantes, Competencias y Participación Social de la Secretaría de Salud. El ejercicio inició el debate basándose en la siguiente pregunta: "¿Cuáles son los retos de salud en la frontera,
dada la experiencia y la evaluación de Frontera
Saludable 2010 y los cambios en el estado de salud
que se identificaron en los últimos diez años?" El
Grupo de Trabajo Técnico Binacional encontró,
prácticamente de inmediato, los siguientes temas:
obesidad, diabetes, enfermedades del corazón,
asma, tuberculosis, VIH e ITS, infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas
(más del lado mexicano de la frontera), emergencia
de enfermedades prevenibles por vacunación (tosferina, sarampión y hepatitis B), embarazo adolescente, defectos del tubo neural, mortalidad materna, adicciones, depresión y violencia (de cualquier
tipo).

•
Salud mental y adicciones: pobreza, familias
disfuncionales (de todo tipo), adicciones, discapacidad, falta de apoyo social, información y educación.
• Accidentes y lesiones: educación/información
(uso del cinturón de seguridad, uso de sistemas de
retención infantil), falta de infraestructura, alcohol
y otras sustancias.

Posteriormente, el Grupo de Trabajo Técnico Binacional identificó las causas y/o los determinantes
sociales de cada uno de los problemas señalados,
resumidos en la tabla 2:
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En resumen, las causas más comunes y/o los
determinantes de salud identificados incluyen a la
pobreza, la educación /acceso a la información en
salud y a la mala alimentación. Además, es frecuente la presencia del acceso y la calidad de la atención
médica.

cional y, en diferentes ocasiones, durante las reuniones de la Comisión;
•
Reuniones del panel de expertos y foros de
investigación, y
•
Foros comunitarios a lo largo de la frontera
México-Estados Unidos.

4.3 SESIONES PÚBLICAS

Durante una de las sesiones del Grupo de Trabajo
Técnico Binacional, los representantes de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos
(EPA) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales de México (SEMARNAT) propusieron a la
Comisión identificar las áreas de oportunidades
para apoyar los esfuerzos del Programa Ambiental
México-Estados Unidos: Frontera 2020, impulsado
por EPA y SEMARNAT. De acuerdo con estas recomendaciones, la Comisión se ha comprometido a
colaborar con EPA y SEMARNAT para identificar y
apoyar en los objetivos de salud ambiental que
tengan metas en común con Frontera Saludable
2020.

Durante todo el proceso se buscó obtener la
opinión del público para desarrollar Frontera Saludable 2020, con el fin de ver reflejadas las necesidades y prioridades de los habitantes de toda la frontera. Los comentarios fueron recibidos a través de:
•
Sesiones públicas y abiertas a comentarios,
llevadas a cabo por la Comisión de Salud Fronteriza
México-Estados Unidos / comentarios vía sitios
web de la Comisión;
• Presentaciones anuales de avances por parte de
los miembros del Grupo de Trabajo Técnico Bina-

5

RESUMEN DE LOS AVANCES – DESARROLLO DE FRONTERA SALUDABLE 2020

El Grupo de Trabajo Técnico Binacional modificó las 11 áreas de enfoque que se habían diseñado
para Frontera Saludable 2010 y desarrolló las
siguientes cinco áreas temáticas para Frontera
Saludable 2020: enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades infecciosas, salud materno-infantil, abuso de sustancias, salud mental y
lesiones. Las siguientes tablas presentan el área
prioritaria por tema, la enfermedad específica o
problema de salud, los objetivos y los indicadores
medibles por área. Para cada una de estas catego-

rías generales se establecieron estrategias y acciones específicas. Además, el Grupo de Trabajo Técnico Binacional sugirió como posibles colaboradores de esta iniciativa a la Secretaría de Salud de
México, al Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Estados Unidos, a los departamentos
de salud estatales y municipales, a instituciones
académicas de los dos países, a las organizaciones
de salud no gubernamentales, a la Comisión de
Salud Fronteriza México-Estados Unidos, entre
otros.
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6

ESPECIFICACIONES DE LA COMISIÓN

El Grupo de Trabajo Técnico Binacional recomienda acciones que la Comisión, siempre alineada
a su misión, puede seguir para colaborar con
distintas partes interesadas de la comunidad. Tales
acciones se pueden incorporar a las iniciativas
existentes que se llevan a cabo para la promoción
de la salud, la prevención de enfermedades, la
investigación, la educación y la formación, así como
actividades relacionadas con la Semana Binacional
de Salud Fronteriza y otras campañas de prevención en toda la región. La siguiente sección describe las recomendaciones realizadas por área temática.
Enfermedades crónico-degenerativas
• Llevar a cabo capacitaciones de grupos de
trabajo multidisciplinarios para definir los mecanismos necesarios para vincular las actividades de
la Comisión con los programas implementados por
las autoridades de salud a nivel estatal o local.
• Realizar estrategias de promoción de la salud y
de estilos de vida saludable con una perspectiva de
género.
• Aumentar el conocimiento de las fuentes de
datos y de los procedimientos de recolección de
datos a lo largo de la Frontera México-Estados
Unidos.
• Proveer recursos humanos y materiales.
• Educación y capacitación permanente en salud
pública para el personal de salud.
• Promover sesiones binacionales de capacitación.
• Adoptar y adaptar las buenas prácticas y modelos de intervención prometedores, tales como Pasos
Adelante; Tu corazón, tu Vida; y Meta Salud.
• Coordinar y/o mejorar la comunicación binacional entre los estados fronterizos (vigilancia y
monitoreo epidemiológicos).
• Promover el uso de las prácticas basadas en
evidencia.

• Implementar actividades para promover estilos
de vida saludables y la prevención como parte del
programa de las Oficinas de Alcance de la Comisión
de Salud Fronteriza.
• Integrar y coordinar actividades de la Comisión
con programas dirigidos por las autoridades de
salud pública.
• Llevar a cabo actividades de promoción de la
salud en la comunidad y la movilización social para
promover la demanda oportuna de atención
médica.
• Coordinar y/o mejorar la comunicación entre
los estados fronterizos.
• Monitorear los casos binacionales registrados
para un seguimiento oportuno.
• Evaluar indicadores de salud colaborando con
las autoridades de salud pública de los estados
fronterizos.
• Implementar actividades de difusión para crear
conciencia y promover la atención integral del
asma y la gestión adecuada en espacios interiores y
exteriores sobre los posibles desencadenantes ambientales del asma, incluyendo visitas a hogares y la
capacitación de profesionales de la salud.
• Capacitar a los proveedores de salud y al público en general.
• Implementar estrategias que reduzcan el
impacto de la mala calidad del aire en la zona fronteriza.
Enfermedades Infecciosas
•
Formar grupos de trabajo multidisciplinarios
que definan los mecanismos necesarios para vincular las actividades de la Comisión con los programas gestionados por autoridades a nivel y estatal de
salud pública.
•
Promover actividades de prevención, tales
como tamizaje para detección oportuna de VIH/sida, tuberculosis, adherencia al tratamiento y prácticas sexuales seguras.
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• Organizar actividades comunitarias de promoción y prevención colaborando con las partes
interesadas locales.
• Proporcionar monitoreo y vigilancia para dar
seguimiento eficaz a los casos binacionales reportados.
• Dar educación continua y capacitación al
personal de salud.
• Evaluar de forma periódica los indicadores de
salud en colaboración con autoridades de salud
pública de los diez estados fronterizos.
• Evaluar la salud de las comunidades incluyendo VIH/sida y tuberculosis.
• Planear y organizar un foro bianual sobre
enfermedades infecciosas.

vincular las actividades de la Comisión con los
programas gestionados por autoridades de salud
pública a nivel nacional y estatal.
• Planear, organizar e implementar actividades
de promoción de la salud relacionadas con la
adicción y el uso de sustancias.
• Promover y organizar tamizajes para depresión, adicciones y violencia familiar.
• Proveer educación continua y capacitación a
personal de salud, ya sea a nivel distrital o en los
condados.
• Evaluar indicadores trimestrales colaborando
con autoridades de salud pública y otras partes
interesadas de la región fronteriza.
Accidentes y Lesiones

Salud materno-infantil

• Formar grupos de trabajo multidisciplinarios
que definan los mecanismos necesarios para
vincular las actividades de la Comisión con los
programas gestionados por autoridades de salud
pública a nivel nacional y estatal.
• Planear, organizar e implementar campañas
sobre el abuso de alcohol– alcoholímetros
• Promover mejoras a los caminos seguros /
carreteras seguras.
• Reforzar el uso del cinturón de seguridad y el
uso de sistemas de retención infantil.
• Educación sobre el abuso y uso de sustancias.
• Adopción y adaptación de modelos como
Mothers Against Drunk Driving (Madres contra el
manejo en estado de ebriedad).
• Adopción y adaptación de modelos como Safe
kids México.

• Promover actividades enfocadas en la salud
materno-infantil y en la salud del adolescente.
• Organizar, planear e implementar actividades
para promover la detección temprana de embarazos de alto riesgo como parte del trabajo de las
Oficinas de Alcance de la Comisión.
• Promover intervenciones basadas en evidencia
y mejores prácticas.
• Planear, organizar y llevar a cabo la promoción
de la salud comunitaria, así como actividades de
prevención de embarazo adolescente.
Salud mental
• Formar grupos de trabajo multidisciplinarios
que definan los mecanismos necesarios para
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MEDICIÓN DEL IMPACTO

A continuación se definen algunos indicadores
generales, asociados con cada una de las diferentes
áreas para evaluar el avance de las acciones llevadas a cabo por la Comisión y medir el impacto de
los objetivos de la iniciativa Frontera Saludable

2020, dentro del contexto de sus principios estratégicos: liderazgo, enfoque y creación de espacios.
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Enfermedades crónico-degenerativas

de adolescentes de alto riesgo, documentadas por
las Oficinas de Alcance de la Comisión.
• Porcentaje de actividades organizadas y coordinadas por la Comisión y las Oficinas de Alcance,
en colaboración con las autoridades de salud
pública a nivel local y a nivel estatal.

• Número de actividades documentadas por las
Oficinas de Alcance de la Comisión, que promueven estilos de vida saludables y la prevención de
enfermedades.
• Número de reuniones binacionales para la
creación de capacidades e intercambio de información.
• Número de referencias de casos confirmados
de cáncer de mama y cáncer cérvico-uterino.

Salud mental
• Número de actividades de promoción de la
salud y de prevención relacionadas con uso y
abuso de sustancias, depresión y violencia familiar.
• Número de capacitaciones dirigidas al personal de salud a nivel distrital y en los condados.

Enfermedades infecciosas
• Número de tamizajes para la promoción y la
prevención de VIH/sida y tuberculosis, adherencia
al tratamiento y prácticas sexuales seguras.
• Número de capacitaciones y sesiones educativas en la región fronteriza dirigidas al personal de
salud y al público en general.

Accidentes y lesiones
• Número de actividades de promoción de la
salud y de prevención relacionadas con uso y
abuso de sustancias.
• Número de medidas preventivas, campañas,
etc., dirigidas hacia la prevención de accidentes,
lesiones y muertes causadas por accidentes viales.

Salud materno-infantil
• Número de actividades de promoción de la
salud y de prevención relacionadas con embarazos
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MONITOREO Y EVALUACIÓN
•
Dentro del Observatorio, crear un Sistema de
Información Geográfica diseñado para realizar un
análisis espacial de las tendencias de morbilidad y
mortalidad en la región fronteriza.

Uno de los mayores retos para la iniciativa
Frontera Saludable 2020 es tener las herramientas
necesarias para integrar, supervisar y evaluar las
metas y objetivos usando instrumentos para
encuestas con enfoques estadísticos binacionales.
Una propuesta para la evaluación y el seguimiento
de los objetivos de Frontera Saludable 2020 se debe
centrar especialmente en lo siguiente:

El Observatorio propuesto es una red de instituciones (binacionales y transfronterizas) creada para
construir una base para la medición y el monitoreo
del estado de salud. La tarea principal del Observatorio será recolectar información, analizarla y procesarla estadísticamente para convertirla en una
recomendación de política pública. En cualquier
proyecto de investigación, acceder a la información
adecuada no es una tarea sencilla, pero se complica
más cuando el propósito es crear indicadores comparativos en un contexto que involucre a la región
fronteriza.

• Comprometer recursos para la creación de un
"Observatorio de Salud Pública" (Observatorio) con
un enfoque en la vigilancia binacional, en donde un
Grupo de Trabajo Técnico esté a cargo de desarrollar un instrumento de estudio diseñado para
medir los principales determinantes sociales. Estos
determinantes deben estar alineados a las prioridades identificadas en Frontera Saludable 2020.
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Además, la disponibilidad de la información en
la región es limitada y las definiciones conceptuales
y operativas de esta información tienden a variar
debido a las diferencias en los sistemas creados
para generar estadísticas sociales, demográficas y
de salud.

partes interesadas para cumplir con los objetivos
planteados en Frontera Saludable 2020, y por ende,
identificar y reducir las disparidades de salud y mejorar la calidad de vida de los residentes que viven y
trabajan a lo largo de la frontera México-Estados
Unidos.

Propuestas como el instrumento de estudio y el
Observatorio permitirán contar con un conjunto de
indicadores, así como generar información oportuna que dé seguimiento a la mortalidad, la morbilidad y a los factores sociales que impactan el estado
de salud. El resultado de este esfuerzo servirá como
un valioso recurso para las partes interesadas de la
región fronteriza, para tomadores de decisiones y
el público en general, permitiendo dar otro enfoque a las acciones de salud pública y al desarrollo
de políticas basadas en evidencia. Este esfuerzo
empoderará a tomadores de decisiones y a otras

Por otra parte, el Observatorio proporcionará a los
miembros de la Comisión y a los profesionales de la
salud las herramientas críticas para el éxito en el
desarrollo de los planes de trabajo. Posteriormente,
podrán implementar acciones de gestión y coordinación de las iniciativas de prevención de enfermedades y promoción de la salud, así como capacitar y
formar recursos humanos de la zona fronteriza y
apoyar las investigaciones que contribuyan en el
logro de los objetivos de Frontera Saludable 2020.
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OBSERVACIONES FINALES

Con la publicación de este documento, la
Comisión de Salud Fronteriza México-Estados
Unidos marca otro punto de referencia en el programa Frontera Saludable. El primero se había
establecido en el año 2003 con la publicación de
Frontera Saludable 2010. Una agenda para mejorar la
salud en la frontera México-Estados Unidos. Otros
puntos de referencia fueron la Revisión de Medio
Plazo de Frontera Saludable 2010 del Área Fronteriza
de los Estados Unidos, publicada en el año 2009, la
evaluación de los objetivos de Frontera Saludable
2010, cuyo título en inglés fue Progress toward the
Healthy Border 2010 Goals and Objectives (Joint Closeout Report) y, finalmente, este documento.

dos Unidos y seis estados del norte de México), con
diferentes culturas, idiomas y múltiples poblaciones y lenguas indígenas. La presente recopilación
de indicadores de salud ayudará a instituciones
públicas y privadas, a instituciones académicas,
entre muchos otros grupos de interés, en la priorización de los temas de salud y en el diseño e implementación de programas que hagan frente a los
principales desafíos en salud de la región fronteriza.
Los valores de referencia y los objetivos ayudarán a
las partes interesadas en el seguimiento de los
resultados, en la evaluación de los programas y en
la búsqueda de recursos con las diversas entidades
de financiamiento, ya sean públicas o privadas, y así
poder hacer frente a estos desafíos. En resumen, los
objetivos de Frontera Saludable 2020 ayudarán a
que la promoción de la salud y las actividades de
prevención se enfoquen en ambos lados de la frontera. También será importante para lograr una
mejor asignación de los recursos en salud, así como

Cada vez es más común a nivel mundial que las
iniciativas fronterizas utilicen marcos conceptuales basados en la salud pública, por lo que la iniciativa fronteriza México-Estados Unidos es única en
el hemisferio occidental. Esto habla de los esfuerzos de colaboración entre ambos países y los diez
estados fronterizos (cuatro estados del sur de Esta-
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para orientar los esfuerzos políticos, la promoción binacional de programas de salud y cultivar la comunicación, la cooperación y la colaboración.

10

REFERENCIAS

Alegría, T. (2000). Juntos pero no revueltos: Ciudades en la
frontera México-Estados Unidos.
Revista Mexicana de Sociología, 62(2), 89–107.

U.S. Environmental Protection Agency. (2012).
Border 2020 program summary and factsheet.
In U.S.–Mexico Border 2020 Program. Recuperado de
http://www2.epa.gov/border2020/border-2020-program-summary-and-factsheet

Bustamante, J. A. (2012). El estudio de la zona fronteriza
México-Estados Unidos. Ciudad de México, DF, México: El
Colegio de México.

U.S.-México Border Health Commission. (2003).
Healthy border 2010: An agenda for improving health on the
United States-Mexico border.
http://www.borderhealth .org/ files/res_63.pdf

Cohen, J. H., y Sirkeci, I. (2011). Cultures of migration: The
global nature of contemporary mobility.
Austin, TX: University of Texas Press.

U.S.-México Border Health Commission. (2009).
Healthy border 2010: Midterm review, U.S. border area.
Recuperado de http://www.borderhealth.org/
files/res_1815.pdf

Coubès, M. L. (2000). Demografía fronteriza:
Cambio en las perspectivas de análisis de la población de la
frontera México-Estados Unidos.
Revista Mexicana de Sociología, 62(2), 109–123.

U.S.-México Border Health Commission. (2010).
Frontera saludable 2010 reporte de medio plazo: Frontera
norte de México. Recuperado de
http://www.borderhealth.org/files/res_1637.pdf

Lorey, D. E. (1991). El surgimiento de la región fronteriza
entre Estados Unidos y México en el siglo XX.
Revista Mexicana de Sociología, 53 (3), 305–347.
Pan American Health Organization. (2014).
Introduction. In United States-Mexico Border Area. Recuperado de http://www.paho.org/saludenlasamericas/index.
php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=63&lang=en

U.S.-México Border Health Commission. (2011).
Healthy border 2010/2020: Strategic framework report.
Recuperado de http://www.borderhealth.org/
files/res_1728.pdf
U.S.-México Border Health Commission. (en imprenta).
Progress toward the healthy border/frontera saludable 2010:
Goals and objectives (a joint close-out report).
El Paso, TX.

Petros, K. (2006). Motherhood, mobility and
the maquiladora in Mexico: Women’s migration from Veracruz to Reynosa. Manuscrito sin publicar,
Center for Latin American Social Policy, Lozano Long
Institute of Latin American Studies,
The University of Texas at Austin.
Pick, J. B., Viswanathan, N., y Hettrick, J. (2001).
The U.S.-Mexican borderlands region: A binational spatial
analysis. The Social Science Journal, 38(4), 567–595.
Rangel, G., y González, R. (2006). Situación de la salud en la
frontera norte de México. En G. Ordóñez Barba y M. Reyes
(Eds.), Los retos de la política social en la frontera norte de
México (pp. 181-211).
Tijuana, México: El Colegio de la Frontera Norte.

Frontera Saludable 2020: Iniciativa enfocada en la Prevención y la Promoción de la Salud
25

11

AGRADECIMIENTOS

La Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos reconoce y agradece el esfuerzo del Grupo de
Trabajo Técnico Binacional por su apoyo en la planeación, el análisis y la difusión de esta publicación. Un
especial agradecimiento al profesor Armando Rosas Solís por su contribución a la introducción y al contexto de la región fronteriza México-Estados Unidos.

Grupo de Trabajo Técnico Binacional
Miembros de México

Miembros de Estados Unidos

Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos
María Gudelia Rangel Gómez; Rogelio Zapata Garibay;
Gabriela Escalante González; Irma Ortiz Soto; Javier Baena
Rodríguez

Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas
Allison Banicki, Michelle Cook y Jennifer Haussler Garing
Departamento de Servicios de Salud de Nuevo México
Vicky Howell, Larry Nielsen y David Selvage

Secretaría de Salud Pública de Sonora
Francisco Navarro Gálvez

Departamento de Servicios de Salud de Arizona
Will Humble, Khaleel Hussaini, Robert Guerrero, Christine
Cervantez y Guadalupe Villaescusa

Secretaría de Salud
Gabriela Ortiz Solís, Centro Nacional de
Programas Preventivos y Control de Enfermedades; Héctor
Sucilla, Centro Nacional para la
Prevención y el Control del VIH/SIDA;
Jorge Alfredo Ochoa Moreno, Director de Determinantes,
Competencias y Participación Social; Mario Gómez Zepeda,
Centro Nacional Equidad de Género y Salud Reproductiva;
Martha Angélica García, Centro Nacional Programas Preventivos y Control de Enfermedades; Laura Rangel
Hernández, Salud del Migrante

Departamento de Salud Pública/ Instituto de Salud Pública
de California
Marta Induni
Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades
Jill McDonald, Lina Balluz y Stephen Waterman
Organización Panamericana de la Salud, Oﬁcina de la
Frontera México-Estados Unidos
Maria Teresa Cerqueira & Marcelo Korc

Consultores
Eduardo González Fagoaga, Mercedes Gameros Mercado y
Ana María López Jaramillo

Comisión de Salud Fronteriza
México-Estados Unidos
Lorraine Navarrete, El Paso Office
Universidad de Arizona, Mel y Enid Zuckerman Colegio de
Salud Pública
Cecilia Rosales

Frontera Saludable 2020: Iniciativa enfocada en la Prevención y la Promoción de la Salud
26

