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EL COMETIDO DE LA COMISIÓN DE SALUD FRONTERIZA 
S UNIDOS (CSFMEU) 

Mexico-Estados Unidos 

sonalidad jurídica y patrimonio propios 
erdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos en Julio del 

2000, con la finalidad de identificar y evaluar  los problemas de salud actuales y futuros que 

os designados por los gobiernos respectivos, 
donde están incluidos los Secretarios de Salud de los 10 estados de la frontera, y es presidida 

- Institucionalizar un enfoque regional para la salud fronteriza que pueda trascender a cambios 

interesadas en mejorar la salud en la frontera. 

- Actuar como promotora de políticas en salud 

- Ser catalizadora de cambios necesarios en la salud 

- Aumentar los recursos para salud en la frontera y 

- Estimular la auto responsabilidad en el tema de salud. 

El Programa Frontera Saludable 2010 es la piedra angular en el Programa de trabajo de la 
cional para la región fronteriza. Es la 

primera iniciativa binacional oficial que adopta elementos de salud comunes de México y 

n en la región de la frontera entre México y Estados 
Unidos. Plantea metas al año 2010 para la promoción a la salud y prevención de enfermedades 

INVITADO ESPECIAL 

MÉXICO-ESTADO

Lic. Héctor Xavier Martínez 
Director Ejecutivo de la Comisión de Salud Fronteriza  

La CSFMEU es una organización binacional con per
creado mediante un acu

afectan a la población del área fronteriza entre ambos países, así como para alentar y facilitar 
las acciones necesarias para atención de estos problemas. 

Su misión es proveer un liderazgo internacional para optimizar la salud y calidad de vida a lo 
largo de la frontera México- Estados Unidos. 

La Comisión funciona binacionalmente y está integrada por una Sección de México y una de 
Estados Unidos, cada una formada por 12 miembr

en cada caso por un Comisionado que es el Secretario de Salud correspondiente, para un total 
de 26 miembros, 13 miembros por cada país. Cada Sección cuenta con una Secretaría 
Ejecutiva para asegurar el cumplimiento de las funciones mediante personal localizado en 
oficinas centrales, y en Oficinas Estatales o de alcance en cada Estado fronterizos. 

La Comisión es responsable del logro de muchos objetivos, entre los que se encuentran: 

políticos. 

- Convertirse en un foro para la amplia participación de los profesionistas de Salud y otras 
personas 

- Promover la participación social y comunitaria 

CSFMEU ya que promueve una agenda de salud bina

Estados Unidos. En México se basa en el Programa Nacional de Salud 2001-2006, el cual 
determina las estrategias para alcanzar la equidad, calidad y protección financiera. En Estados 
Unidos se basa en el Programa “Healthy Gente 1998”, diseñado para ser comparable con el 
Programa Nacional “Healthy People 2010” 

La Agenda Bilateral del Programa  Frontera Saludable (FS) 2010 tiene como finalidad promover 
y mejorar la salud de las personas que vive

en dicha región, con dos objetivos principales: 1). Aumentar y mejorar la calidad y años 
de vida saludable y 2). Eliminar las disparidades de salud. 

Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa

