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ANTECEDENTES 
 
 

Varios esfuerzos se han realizado en la frontera México - Estados Unidos  para conocer los 
efectos del deterioro ambiental sobre la salud  y calidad de vida de la población, afectando  
especialmente a los grupos más vulnerables como los pobres, niños, mujeres y ancianos.  

Dicha región de la frontera México – Estados Unidos. está caracterizada por condiciones que 
impactan en la salud de las comunidades fronterizas como son: su rápida urbanización; su mayor 
desarrollo industrial y manufacturero y riesgos ocupacionales; un mayor número de adultos y 
niños trabajadores como producto de la migración; un alto índice de pobreza; la falta del 
abastecimiento suficiente de agua potable y deficiente calidad del agua; deficiencias en el 
tratamiento y disposición de aguas residuales de origen doméstico e industrial, residuos sólidos y 
residuos industriales peligrosos; así como deficiencias en el manejo y almacenamiento de 
plaguicidas; entre otros. 

 Para reconocer  los  factores ambientales nocivos para la salud  en los diferentes componentes 
del ambiente   (aire, agua, suelo, alimentos, ambiente de trabajo etc.)     es importante reunir los 
diferentes sectores e instituciones para intercambiar información  que pudiera ser de interés para 
generar políticas y definir acciones de vigilancia en salud ambiental, así como de  promoción de 
la salud y prevención de riesgos que conlleven a un ambiente saludable y productivo.  

En respuesta a dicho desafío, la Oficina de Campo de la OPS en la frontera México - Estados 
Unidos ha preparado en 2001  el documento conceptual  "Indicadores de Salud Publica 
Ambiental",  elaborado conjuntamente por expertos de México y los Estados Unidos y la  
colaboración del Centro Colaborador en Salud Ambiental y Ocupacional de Canadá. En él se 
establece un marco conceptual para la colección, intercambio, interpretación y uso de 
indicadores que orienten las políticas sobre el ambiente y salud de las poblaciones fronterizas y 
adicionalmente sirvan para evaluar la efectividad de las intervenciones que en un futuro se 
desarrollen en las localidades fronterizas.  

Además el documento presenta el modelo DPSEEA de la OMS que fue adoptado por los dos 
talleres  de indicadores realizados por la Oficina de Campo de la OPS. El primero en Ciudad 
Juárez en el mes de junio del 2000 y el según en El Paso en el mes de julio de 2001.  En los dos 
talleres se contó con la participación de personas de los niveles locales, estatales y federal de 
ambos países. De igual forma, propone un grupo básico de indicadores para que las autoridades 
locales de los diversos sectores seleccionen aquellos de mutuo interés o que incluyan otros no 
especificados. Por lo tanto, no se pretende que las ciudades hermanas aborden todos los 
indicadores que contiene el documento desde un inicio, sino que adopten aquellos que les 
interesen ó atañen y tengan la capacidad y los recursos para manejar.  El taller realizado en Mc 
Allen fue el primer de una serie de encuentros que la Oficina de Campo de la OPS  pretende 
realizar entre las ciudades hermanas para selección de los indicadores de salud ambiental  
 
OBJETIVOS 
 
Implementar un programa de indicadores de salud ambiental para las ciudades hermanas de la 
Frontera México – Estados Unidos 
 
PARTICIPANTES 
 
Autoridades de salud y ambiente de estados y municipios de la Frontera de Texas, Tamaulipas y 
Nuevo León.   
 
 
 
 



 

ORGANIZADORES  
 

? Oficina de Campo de la   Organización Panamericana  de la Salud  en la frontera 
México- Estados Unidos.  

? Departamento de Salud de Texas  – Oficina de Salud Fronteriza  
? Dirección General de Salud Ambiental, Secretaría de Salud de México 

 
 
AGENDA  

 
28 de agosto 
  
14:00p.m -14:15p.m.  Bienvenida e Introducción 
 
14:15p.m.-14:45p.m.  Indicadores en salud ambiental, conceptos y criterios para selección 

y manejo  
                                   OPS - FEP 
                                     
14:45p.m-15:45p.m  Problemas de salud y su relación con factores ambientales en la 

Frontera de Estados Unidos - México  
                                  Un representante  de EU 
                                  Un representante  de México  

    
15:45 p.m.-16:00p.m  Metodología de la selección de indicadores y colección de datos  de 

salud ambiental. 
                                   OPS - FEP 
   
 
16:00 – 17:00 p.m.     Revisión del listado básico de indicadores para la frontera de México –

Estados Unidos  
                                  Discusión  

 
29 de agosto 
 
8:30a.m -10:30a.m.   Trabajo de grupos 

                                    Selección inicial de  los indicadores de salud  ambiental para  las ciudades 
hermanas de Texas/ EU, Tamaulipas y Nuevo León/ MX 

 
         Metodología: 

                                 Formar  grupos binacionales  incluyendo  profesionales del sector salud  y        
del sector ambiental de cada ciudad fronteriza de ambos países    

 
10:30a.m.-10:45a.m.  Receso 
  
10:45 a.m.-12:30p.m   Trabajo de grupos  
                                    Validación de indicadores de salud ambiental seleccionados. 
 
12:30p.m -13:30p.m.  Comida 
 
13:30-15:30 p.m.        Trabajo de grupo: 

                                Definir procesos  para colección, análisis y evaluación  de datos sobre   
indicadores de salud ambiental. 

 
15:30a.m.-15:45p.m.   Receso 
  
15:45p.m.-17:30p.m     Trabajo de grupos  



 

                                      Definición de acciones para implementar los indicadores de  salud 
ambiental  
 

30 de agosto  
 
8:30a.m -10:30a.m.       Trabajo de grupos 
 
10:30a.m.-11:00a.m. Receso 
  
11:00 a.m.-12:30p.m  Conclusiones y Recomendaciones: 
                                   Presentación de conclusiones de los  grupos.  
                                   Actividades futuras 

Comentarios finales y fin del taller 
 
 
METODOLOGIA 
 
El taller consistió en una serie de presentaciones y discusiones de grupo de trabajo para 
identificar y priorizar los indicadores de salud ambiental.  Resaltó  la participación del Dr Brian 
Smith,  Director Regional del Departamento de Salud de Texas/US  y Dr. Raul Terrazas Barraza, 
Jefe del Departamento de Salud Ambiental del Estado de Tamaulipas. MX que presentaran los 
problemas de salud y su relación con factores ambientales en la Frontera de Estados Unidos – 
México. Una copia de las presentaciones en “power point” se incluye en el anexo 1. 
 
A  continuación los técnicos de la Oficina de Campo de la OPS presentaran  los conceptos y 
criterios para selección y manejo de los indicadores ambientales y la metodología que utiliza la 
OPS/OMS para  la selección de indicadores y colección de datos  de salud ambiental. 
 
Se presentó el modelo desarrollado en la Organización Mundial de la Salud que busca un 
abordaje más amplio, incorporando las grandes fuerzas impulsoras presentes en las presiones 
que afectan la salud y el medio ambiente. Este esquema  se denominó “Fuerzas Impulsoras, 
Presiones, Estado, Exposición, Efecto, Acción (DPSEEA)” y  es útil para abarcar toda la gama de 
fuerzas potenciales y acciones resultantes, reuniendo a profesionistas y personal dedicado a la 
práctica y gestión en el área ambiental y la salud pública, a fin de otorgarles una mayor 
perspectiva del problema.  
 
Además para  la realización de un proceso de jerarquía  y selección de indicadores  se hizo uso 
de los indicadores  básicos de salud ambiental aplicables a la Región de la Frontera 
México/EE.UU. seleccionados en la reunión de El Paso donde se utilizó indicadores de 
organizaciones reconocidas (OPS/OMS, CDC, USEPA, USDHHS).  
 

 Pasando de una categoría a otra (agua, aire, alimentos, residuos y múltiplas exposiciones) se 
realizó entre los participantes un análisis inicial de los indicadores presentados a lo largo de la 
tabla A (anexo 2) del documento conceptual  de la Oficina de Campo de la OPS.  

Luego fueron calificados todos los indicadores por cada uno de los participantes con base en los  
3 criterios  (anexo 3), o sea: 

? Catalizador de acción en programas de salud pública dentro de la iniciativa Frontera XXI 

? Impacto en elementos activos y administrativos en la salud pública y medio ambiente  

? Impacto en funcionarios políticos y necesidades e inquietudes del público,   

Dichos indicadores luego fueron asentados en la matriz presentada en la tabla B (anexo 4) y 
sometidos al mismo sistema de puntuación con base en una segunda lista de 3 criterios:   



 

? Factibilidad y facilidad de manejo de su colección e integración para la región de la 
Frontera México-Estados Unidos. 

? Facilidad de implementación a través del tiempo  

? Sinergia y Complementariedad para el Programa Frontera XXI y/u otras iniciativas 
Fronterizas y Sistemas Nacionales / Federales de Vigilancia. 

 
 Después se calculó la suma de todas las puntuaciones otorgadas por los participantes 
correspondientes a cada uno de los indicadores en lo particular, siendo retenidos los  indicadores  
que recibieron el mayor total acumulado correspondientes a cada uno de los objetivos y para 
cada una de las categorías de la salud ambiental (aire, agua, etc.). La lista final fue de 32  
indicadores básicos. 
  
De los indicadores selecionados,  2 fueron generales, 6 de  água, 8 de aire, 7 de resíduos, 3 de 
alimentos y 6 de multiples exposiciones. 

Al final, se preparó el cuadro C (anexo 5) para cada uno de los indicadores seleccionados con la 
definición de los indicadores de salud ambiental  y especificaciones, fuentes de datos (anexo 6), 
procesos  para colección, análisis y evaluación de los mismos, además de los usos y definición 
de acciones para implementar los indicadores de salud ambiental  en la región. 

Los trabajos de grupo fueron desarrollados con profesionales del sector de salud y de los 
sectores de ambiente de las ciudades fronterizas de ambos países. 

 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  
 
El taller contó con la asistencia de 38 personas de servicios locales de salud publica  de las 
ciudades hermanas, de los Departamentos Estatales de Salud Pública y Oficinas de Salud 
Fronteriza de los dos  países. El listado de participantes se incluye en el anexo 7. 
 
Las recomendaciones de los participantes para el desarrollo de las acciones posteriores al taller 
fueron:  
 

? Que la Oficina de Campo de la OPS preparé una relación preliminar con todos los 
indicadores seleccionados y la envíe a los participantes para una revisión final 

? Que se prepare un documento final y se difunda  a todas las autoridades. 
? Que se inicie un trabajo de integración de los indicadores con los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) y que se implemente una capacitación en SIG a todos los 
involucrados con el manejo de los indicadores de salud ambiental 

? Que los indicadores sean publicados en una pagina electrónica  
? Que se defina en cada localidad la mejor manera de implementar la colección de datos y 

monitoreo entre las  ciudades hermanas. 
 
Las recomendaciones para la definición de los indicadores de salud ambiental para la frontera 
fueron: 
 

? Buscar indicadores que permitan medir el impacto de las acciones educativas, o ayude a 
medir la eficacia de los programas de comunicación (como medir  el   porcentual de la 
población que conoce los niveles de calidad de agua, las medidas básicas de higiene o 
que conoce los riesgos de los  desechos  peligrosos)  

? Incluir en la definición de los indicadores de agua el concepto de agua potable.  



 

? Desarrollar estudios específicos para definir los límites de edad de los jóvenes que 
fuman,  ya que el grupo de edad de 12 y 18 años no se encuentran en las estadísticas 
actuales. 

? Establecer entre los países  los datos y notificaciones más importantes para a vigilancia 
de la calidad del aire.  Ejemplo el  asma es una enfermedad de notificación obligatoria en 
México  pero no  en los Estados Unidos. 

? Incentivar a las autoridades mexicanas a instalar estaciones de monitoreo de calidad de 
aire completas (no solamente PM10)  en las ciudades de la frontera. Actualmente México 
define un criterio poblacional para tener una estación, o sea, una para cada 0,5 millones 
de personas y las ciudades fronterizas no alcanzan este criterio. Entretanto, hay otros 
criterios importantes  como el  número de calles no pavimentadas, vehículos antiguos  o 
el  número de empresas maquiladoras por habitante. En muchas de  las ciudades 
americanas en la frontera ya tienen sus equipos de monitoreo.  

? Establecer un parámetro de frecuencia adecuada para la recolección periódica de 
desechos sólidos. 

? Establecer un concepto o límite de cantidad (galones)  para derrames de substancias 
químicas que son  importantes para  monitorear.     

? Establecer un parámetro para el número de Centros de Control de Intoxicaciones 
adecuados para las ciudades fronterizas. 

? Establecer indicadores que miden los niveles de riesgo de las poblaciones a múltiplas 
exposiciones considerando los desastres naturales ( como huracanes, inundaciones, 
temblores) además de los desastre provocados por el hombre (derrames de sustancias 
químicas, incendios, explosiones y otros)  

 
 
ANEXOS: 
 

1. Presentaciones 
2. Tablas A  
3. Criterios aplicados en la puntuación de la lista de indicadores 
4. Tabla B 
5. Cuadro C 
6. Lista de abreviaturas 
7. Listado de participantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 

ANEXO 3 

Criterios aplicados en la puntuación de la lista inicial de indicadores: 

Catalizador de acción en programas de salud pública dentro de la iniciativa Frontera XXI 

3-si el impacto asociado o sus consecuencias pueden conducir a la muerte en una forma directa 
o a corto plazo;  

2- si el impacto asociado es potencialmente grave y/o queda afectada una población amplia; 

1- si el impacto asociado puede ser reversible o benigno.  

Impacto en elementos activos y administrativos en la salud pública y medio ambiente  

3-si la carga de enfermedad es elevada y el nivel de riesgo atribuible es elevado; 

2-si es moderado;  

1-si es bajo.   

Impacto en funcionarios políticos y necesidades e inquietudes del público  

3-si en la mentalidad del público se estima de gran importancia; 

2-si es algo importante; 

1-si probablemente no se estima de importancia. 

Criterios aplicados para calificar indicadores básicos retenidos en el Cuadro 1 (después 
de la revisión de la primera ronda): 

Factibilidad y facilidad de manejo de su colección e integración para la región de la 
Frontera México-Estados Unidos. 

3-si ya se colectaron;  

2-si se requiere una mejora importante para su colección o hace falta una encuesta especial; 

1-si también hacen falta datos de laboratorio y/o una investigación epidemiológica específica. 

Facilidad de implementación a través del tiempo  

3-posibilidad de implementarse a corto plazo; 

2-posibilidad de implementarse a mediano plazo (2-3 años); 

1-requiere implementación a largo plazo (más de 3 años). 

 Sinergia y Complementariedad para el Programa Frontera XXI y/u Otras Iniciativas 
Fronterizas y Sistemas Nacionales / Federales de Vigilancia 

3-si apoya fuertemente al logro de tres objetivos o más; 

2-si ayuda a lograr uno o dos objetivos;  

1-otra. 

 
 
 
 













































 

 
 

ANEXO 6 - LISTA DE ABREVIATURAS 
 

 
MEXICO:  
 
AFMES – Asociación Fronteriza Mexicano – Estadounidense para la Salud  - 
http://www.usmbha.org/ ;  
 
BID -Banco Interamericano de Desarrollo - http://www.iadb.org/ ; 
http://www.iadb.org/exr/ESPANOL/index_espanol.htm;  
 
COMAPA: Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado/ 
 
CILA: Comisión Internacional de Limites y Aguas  
 
DGSA/SSA  – Dirección General de Salud Ambiental – Secretaria de Salud de México   
http://www.salud.gob.mx/unidades/dirgsa/index.htm;  
 
DGE/SSA  – Dirección General de Epidemiología – Secretaria de Salud de México 
http://www.epi.org.mx/;  
 
DIF–Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia - http://www.dif.gob.mx/;  
 
PROFEPA- Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente – 
http://www.profepa.gob.mx 
 
INEGI: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática – http://www.inegi.gob.mx  
 
IMSS –Instituto  Mexicano del Seguro Social    - http://www.imss.gob.mx 
 
ISSSTE – Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado – 
http://www.issste.gob.mx;  
 
OPS – Organización Panamericana de Salud - http://www.paho.org/  
 
OPS – Oficina Fronteriza México Estados Unidos - http://www.fep.paho.org/;  
 
SEMARNAT –Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales http://www.semarnat.gob.mx/ 
 
SEDENA – Secretaria de Defensa Nacional - http://www.sedena.gob.mx/;  
 
SEDUE -Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología - http://www.tamaulipas.gob.mx/SEDUE;  
 
SEDESOL FEDERAL -Secretaria de Desarrollo Social – http://www.sedesol.gob.mx/;  
 
SECOFI – Secretaria de Comercio y Fomento Industrial – 
 http://www.economia-ssci.gob.mx/np/006-EM-SCFI.htm;  
 
SUIVE -Sistema Único de Información y Vigilancia Epidemiológica - 
http://www.salud.gob.mx/index.html;  
 
SISPA -Sistema de Información Básica en Salud para población abierta  - 
http://www.salud.gob.mx/index.html;  
 



 

SINAIS: Sistema Nacional de Información en Salud - http://www.salud.gob.mx/index.html;  
 
SISVEA -Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones - 
http://www.salud.gob.mx/index.html;  
 
SINAVE: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica - http://www.salud.gob.mx/index.html;  
 
 
ESTADOS UNIDOS: 
 
ALA: American Lung Association - http://www.lungusa.org/;  
 
CDC: Center for Diseases Control and Prevention – http://www.cdc.gov  
          ATSDR: Agency for Toxic Substance and Diseases Registry – http://www.atsdr.cdc.gov 
          EEHS: Emergency and Environmental Health Services - 
http://www.cdc.gov/nceh/globalhealth/GHAR/divisions/eehs.htm;  
          EHHE: Emergency Hazards and Health Effects - 
http://www.cdc.gov/nceh/globalhealth/GHAR/divisions/ehhe.htm;  
          EHSB: Environmental Health Services Branch - http://www.cdc.gov/nceh/ehs/default.htm;  
          EHLS: Environmental Health Laboratory Sciences - 
http://www.cdc.gov/nceh/dls/programs.htm;  
          APRHB: Air Pollution and Respiratory Health Branch - 
http://www.cdc.gov/nceh/airpollution/;  
          HSB: Health Studies Branch - http://www.cdc.gov/nceh/hsb/;  
          LPPB: Lead Poisoning Prevention Branch - http://www.cdc.gov/nceh/lead/lead.htm;  
          NCHS: National Center for Health Statistics - http://www.cdc.gov/nchs/;  
          NCEH: National Center for Environmental Health - 
http://www.cdc.gov/nceh/indicators/acronyms.htm;  
          NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health - 
http://www.cdc.gov/niosh/homepage.html;  
          NHANES: National Health and Nutrition Examination Survey - 
http://www.cdc.gov/nchs/nhanes.htm;  
          NCBDDD:  National Center on Birth Defects and Developmental Disability - 
http://www.cdc.gov/ncbddd/;  
 
CB: Census Bureau http://www.census.gov/  
 
DOT, FHA: Department of Transportation, Federal Highway Administration  - 
http://www.fwha.dot.gov/pubstats.html  
 
EPA: Environmental Protect Agency – htpp://www.epa.gov  
         AIRS: Aerometric Information Retrieval System – http://www.epa.gov/ttn/airs/ 
         AIR NOW: http://www.epa.gov/airnow/ 
         Information clearinghouse: http://www.epa.gov/iaq/iqqinfo.html  
         OAR: Office of Air and Radiation – http://www.epa.gov/oar/ 
         OAQPS: Office of Air Quality and Performance Standards - 
         OPP: Office of Pesticides Programs – http://www.epa.gov/pesticides/  
         ORIA: Office of Radiation and Indoor Air - http://www.epa.gov/oar/oria.html;  
         UATP: Urban Air Toxics Program - http://www.epa.gov/ttn/atw/urban/urbanpg.html;  
         IRIS: Integrated Risk Information System- http://www.epa.gov/iriswebp/iris/index.html;  
 
FDA: Food and Drug Administration - http://www.fda.gov/   
             
HUD – Housing and Urban Development – http://www.hud.gov/library/index.cfm  
 
 



 

PAHO – Pan American Health Organization  
               PAHO – FEP: Pan American Health Organization / Field Office in El Paso, Texas -
http://www.fep.paho.org/ ;  
                
NIEHS: National Institute of Environmental Health Sciences - http://www.niehs.nih.gov/ ;  
  
OSHA: Occupational Safety and Health Administration – http://www.osha.gov/oshstats/index.html  
 
USDA: United States Department of Agriculture 
             PDP: Pesticide Data Program – http://www.ams.usda.goc/science/pdp/index.htm  
 
TNRCC Texas Natural Resource Conservation Commission  
 
TCEQ: Texas Commission on Environmental Quality – http://www.tceq.us  
 
TDH: Texas Department of Health – http://www.tdh.us  
 
 
 



 

ANEXO 7 -  Lista de participantes: 
MEXICO 
 
1.WilfridoBarroso Hernandez 
Asesor, Direccion Desarrollo Sustentable 
13 Gabino y Barroso No. 374 
Cd. Victoria Tamaulipas 
Tel: (834) 55446 / 55580 / 56121 
Fax: (834) 55446 
wbarroso @prodigy.net.mx  
 
2.Cayetano Hernandez Juarez 
Subdirector de Ecologia 
Municipio de Nuevo Laredo 
Tel: (867) 712-3020 Ext 130 
 
3.Dr. Jose Robles L. 
Coordinador Medico 
Serv. Salud de Tamaulipas 
6ª. Y Queretaro 
H. Matamoros 
lrobles@riogrande.net.mx 
 
4.Dora Cortes  
Coordinadora Gestimed Profesora 
UANL 
Madero y Gonzalitos 
Corteshernandez@aol.com 
Tel: (818) 
 
5.Juan V. Martinez 
Area de Potabilizacion 
COMAPA Reynosa 
J. Escandon y Rio Panuco 
Tel: (899) 923-0447 /924-1213 
Fax: (  899) 923-0447 
 
6.Ing. Carlos Guzman 
Oficina Regional de  SEMARNAT 
Brecha 102, Carretera Reg y Rio Bravo 
Reynosa, Tamaulipas 
Tel: (899  ) 926-6090 
 
7.Ing. C. Zamorano 
Encargado de medio ambiente 
SEMARNAT 
Brecha 102 Carretera Re y Rio Bravo 
Tel: (    ) 926-6090 
 
8.Sergio de la Garza Casas 
Verificador de Salud Ambiental 
SST 
Blvd. Morelos y Toluca 
Reynosa, Tamaulipas 
Tel: (899) 923-5786 
Fax (925) 925-0560 

 
9.Biologo Efrain Montes 
Jefe de Salud Ambiental 
SSA 
Matamoros, Ote 
Monterrey, NL  
Tel: (81) 8130-7017 
Tel: (81) 8130-7099 
 
10.Dra. Genoveva Hinojosa 
Jefe de Jurisdiccion 
SSNL 
Matamoros Ote. 520 
Sabinas Hidalgo NL 
Tel: (81)8130-7017 
Fax: (81) 8130-7099 
 
11.Dr. Raul Terrazas Barraza 
Jefe del Departamento deSalud Ambiental 
Regulación y Fomento Sanitario 
SSA 
Palacio Federal 3er Piso  
Morelos y Matamoros Zona Centro 
Tel: (834) 312-2293 
Fax: (834) 312-1899 
 
12.Dr. Alfonso Garcia Gutierrez 
Director de Investigacion Calidad del aire 
Instituto Nacional de Ecologia 
Anillo Periferico 5500 8vo Piso  
Mexico, D.F. 
Tel: (55) 5424-6423 
Fax (55) 5424-6404 
Alfgarci@ine.gob.mx 
 
13.Dra. Argentina Garza Robledo 
Entomologo 
SSNL 
Sabinas Hidalgo, NL 
 
14.Dr. Andres Moreno Pecina 
Jefe de Jurisdiccion 
SST/ SSA 
Reynosa 
Tel: ( 899 ) 925-0560  
 
15.Dr. Jose Luis Hernandez 
Jefatura de Salud Ambiental 
Blvd. Morelos y Toluca 
Tel: (   ) 925-0560 
 
16.Dr. Bernardo Ramirez Mante 
Jefe de Jurisdiccion 
SST 
Tel (  ) 712-9394 
 



 

 
17.Gregorio Ortegon 
Epidemiologia 
SSA – SST 
Victoria No. 4501 
Tel: (  ) 712-9394 
Fax: ( )  712-9917 
 
18.Miguel Ruiz Lopez 
Jefe de mesa Salud Ambiental 
SST 
Victoria No. 4501 
Tel: 712-9394 
Fax: 712-9917 
 
19.Ing. Cosme Garcia de Leon 
Salud Ambiental 
Secretariaa de Salud 
Matamoros, Tamps 
Tel: ( 868 ) 817-1915 
Fax: (868) 817-1915 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
20.Dr. Rodolfo Rincon 
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