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OFICINA DE CAMPO: 
FRONTERA MÉXICO/ESTADOS UNIDOS 

 
 

PRIORIDADES  NACIONALES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OPS 

 
> Apoyo a las iniciativas de Vigilancia epidemiológica con énfasis en las eenfermedades prevenibles por 

vacunación, las enfermedades infecciosas y emergentes  prioritarias. 
> Fortalecimiento de laboratorios estatales y locales de salud.  
> Conformación de redes binacionales de información y comunicación; e involucramiento de las universidades en 

apoyo a la colaboración binacional.  
> Desarrollo de sistemas de vigilancia activa y monitoreo de agentes peligrosos y toxi-infecciones alimentarias; 

de vectores . 
> Información y divulgación epidemiológica de salud y ambiente. 
> Desarrollo de los indicadores de salud ambiental para monitoreo de contaminantes en aire, suelo, agua y 

alimentos.                    
> Promoción de ambientes y estilos de vida saludable en las diferentes comunidades hermanas. 
> Apoyo a la iniciativa de "Ciudades hermanas seguras y saludables" que apoye el logro de  los objetivos de la 

iniciativa de "Frontera saludable 2010" de la Comisión Fronteriza en Salud de México Estados Unidos. 
> Alianzas  inter-institucionales y movilización de recursos. 
> Análisis de la legislación, normas y estándares en salud y ambiente. 
  

PROYECTOS 
 

COORDINACIÓN INTERPROGRAMÁTICA Y GERENCIA DE PROYECTOS  

PROPÓSITO  
 Administrar y gerenciar los recursos financieros y humanos para la aplicación de la cooperación técnica a la 

frontera de México-Estados Unidos, incluyendo actividades de enlace y coordinación con las instituciones 
públicas y privadas existentes. 

   
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán administrado los recursos financieros de los proyectos de cooperación técnica de manera eficiente.              
• Se habrán negociado con agencias federales y no gubernamentales proyectos y actividades para la cooperación 

técnica fronteriza. 
• Se habrá mantenido actualizada la tecnología e infraestructura de la Oficina y especialmente los recursos 

humanos.    
     

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD 

PROPÓSITO  
 Mejorar/incrementar el intercambio de información, incluyendo datos sobre los determinantes de salud y 

factores de riesgo, para reducir los problemas de salud pública de la frontera.  
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá generado y divulgado información sobre salud fronteriza y los factores que la impactan.  
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• Se habrá mejorado el acceso a la información sobre problemas y determinantes de salud de la frontera.  
• Se habrán apoyado las iniciativas de vigilancia epidemiológica y ambiental que los gobiernos tengan en 

implementación.    
• Se habrán desarrollado modelos y mecanismos de comunicación social acordes a las necesidades de la frontera.              
 

ALIANZAS Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 

PROPÓSITO  
 Mejorar/aumentar la coordinación institucional e intersectorial para la promoción de la salud, la investigación 

en salud fronteriza y el desarrollo de los recursos humanos en la frontera. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá dado sostenibilidad a la iniciativa de ciudades hermanas seguras y saludables.                                  
• Se habrán evaluado los procesos de la implementación de los planes de acción de la iniciativa de Ciudades 

Hermanas S.S.  
• Establecer una red de instituciones académicas y de investigación para intercambio de inf. científica, invest.  y 

Rec H. 
• Se continuará brindando apoyo técnico y de gestión para el desarrollo de la autonomía y autosostenibilidad de la 

AFMES .   
• Se habrán coordinado esfuerzos locales para la prevención de la diabetes y el auto-cuidado del paciente 

diabético.       
 

SOSTENIBILIDAD DE INICIATIVAS Y ARMONIZACIÓN 

PROPÓSITO  
 Fortalecer mecanismos y procesos formales para la cooperación bilateral en salud y disminuir los obstáculos de 

la cooperación binacional ocasionados por disparidad en normas, reglamentos y estándares. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Colaborar en el análisis de normas, reglamentos y estándares y elaborar recomendaciones para facilitar  
• colaboración  Binacional. 
• Se habrá colaborado con la comisión fronteriza de salud para la operacionalización de planes, acuerdos y 

proyectos.      
 
 

RECURSOS (EUA$)  
 

  Presupuesto 
ordinario 

Otras  
fuentes 

Todos los 
fondos 

Total 2002-2003  1,482,200 1,589,300 3,071,500 
Total 2004-2005  1,510,700  13,900 1,524,600 

Apoyo de programas de país  82% - 82% 

Acción y desarrollo sostenibles 
intersectorial 

 

11% 

 

- 

 

10% 

Información sanitaria y tecnología 7% - 7% 

 
 
Porcentaje de gastos 

estimados 

Control de enfermedades y gestión de 
riesgos 

 

- 

 

100% 

 

1% 
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