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Tenemos el placer de presentar el primer reporte de indicadores de Frontera 2012, titulado 
Situación Ambiental en la Región Fronteriza.  Este reporte refl eja el compromiso de México 
y los Estados Unidos para desarrollar un conjunto de indicadores de alta calidad y rigor que 
incremente el conocimiento de las condiciones ambientales y de salud y mida el progreso en el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el año 2003 por el programa Frontera 2012.  Este 
reporte representa un gran esfuerzo de colaboración y agradecemos a todos los participantes por 
su dedicación a este proceso.  Esperamos seguir contando con dicha colaboración en el esfuerzo 
por mejorar la calidad, el detalle, y la pertinencia de los indicadores de la frontera como una 
parte integral del objetivo compartido de mejorar las condiciones ambientales fronterizas.
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Introducción al Reporte 
Informando al público

El propósito del Reporte de Indicadores Situación Ambiental en la Región Fronteriza es informar 
a las comunidades fronterizas y al público en general sobre el estado del medio ambiente y 
el progreso alcanzado en el Programa Ambiental México-Estados Unidos: Frontera 2012.  El 
Documento Marco de Frontera 2012 que resume los seis objetivos del programa fue fi rmado el 4 
de abril del 2003, por lo que, en la medida de lo posible, se utiliza el 2003 como año base.  Este 
reporte busca, a través de la información disponible, contribuir al conocimiento del estado de la 
región, identifi car vacíos de información, y apoyar una mejor toma de decisiones acorde con las 
necesidades de las comunidades fronterizas.

El informe incorpora información ambiental y de salud 
pública en secciones que corresponden a los temas del 
programa: Agua, Aire, Suelo, Preparación y Respuesta 
a Emergencias, y Aplicación y Cumplimiento de la 
Ley.  La información de los indicadores es presentada 
en forma sencilla con una breve referencia a las fuentes 
de datos.  Los datos completos y detallados estarán 
disponibles en línea.1 

Frontera 2012 es un programa de cooperación a diez años diseñado para 
“proteger  el medio ambiente y la salud pública en la región fronteriza 
México-Estados Unidos, de manera consistente con los principios del 
desarrollo sustentable.”  Instituciones federales, estatales, locales y de 
las tribus estadounidenses colaboran para realizar y mantener acciones 
prioritarias que atiendan las necesidades de las comunidades fronterizas. 
Las acciones instrumentadas por Frontera 2012 son guiadas a través de una 
serie de objetivos y metas orientadas a resultados y son medidas a través de 
indicadores ambientales y de desempeño.  

Frontera 2012 es la iniciativa de cooperación más reciente instrumentada 
bajo el Acuerdo de La Paz de 1983 y retoma esfuerzos previos, como 
el programa Frontera XXI, que marcó el primer intento binacional para 
desarrollar indicadores ambientales.2  Mayor información sobre Frontera 
2012 puede encontrarse en el sitio Web del Programa.

Acuerdo de 
La Paz

Plan Integral 
Ambiental Fronterizo 

(PIAF)

Frontera XXI

Frontera 2012

1983

1992

1996

2002

Objetivos de Frontera 2012
1. Reducir la contaminación del agua
2. Reducir la contaminación del aire
3. Reducir la contaminación del suelo
4. Mejorar la salud ambiental
5. Reducir la exposición a sustancias
    químicas y peligrosas
6. Mejorar el desempeño ambiental 

NOTA: Dado el reto que representa el desarrollar indicadores para la región fronteriza, este reporte inicial 
presenta información sobre un número limitado de indicadores, para metas especificas dentro de cada 
objetivo.  En la medida en que se incremente la disponibilidad de datos comparables para la región, se irá 
mejorando el contenido y amplitud de este esfuerzo mediante la publicación de reportes subsecuentes. El 
presente documento también tiene la intención de complementar la información presentada en el Informe de 
Instrumentación y de Mitad de Period: 2007.

1 Disponible en los sitios web: http://www.epa.gov/border2012/ y
http://www.semarnat.gob.mx/UCAI/frontera2012

2 Indicadores Ambientales para la Frontera México-Estados Unidos 1997
   y Resumen de Indicadores Ambientales Selectos Diciembre 2000.

Frontera 2012: un esfuerzo binacional
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Indicadores para la frontera  
Mediante la cooperación con diferentes instancias 
coordinadoras que integran el programa 
Frontera 2012, el Equipo de Trabajo Fronterizo 
de Indicadores (ETFI) seleccionó y desarrolló 
diferentes indicadores ambientales y de desempeño 
para comunicar información acerca de la región 
fronteriza y evaluar el progreso en la consecución de 
los objetivos y metas del Programa.  

Cada uno de los indicadores presentados en este 
reporte está clasifi cado de acuerdo al modelo Fuerza 
Motriz-Presión-Estado-Impacto-Respuesta (DPSIR 
por sus siglas en inglés). 

El modelo DPSIR se basa en la idea de que 
las Fuerzas Motrices, como los factores 
socioeconómicos, generan Presiones naturales o 
inducidas por el hombre, que llevan a cierto Estado 
o condición ambiental, lo que, a su vez, produce 
Impactos (divididos en Exposición y Efecto) que 
hacen necesaria una Respuesta.  Esta Respuesta 
impacta a otros componentes del sistema, lo 
que implica que en cualquier punto del espectro 
causal pueden aplicarse medidas de gestión.  Para 
información adicional al respeto, favor de consultar 
la Estrategia para el Desarrollo de Indicadores.

Un conjunto integral y representativo de 
indicadores binacionales ayuda a describir 
el sistema, incrementando la comprensión 
de la región fronteriza México-Estados 
Unidos, ayudando a detectar vacíos 
de información y proporcionando una 
base sobre la cual tomar decisiones de 
manera informada.  Para ello, el ETFI 
aspira a mejorar y complementar los 23 
indicadores presentados en este primer 
reporte. 

Estado

Presión

Fuerzas
Motrizes

Impacto

Respuesta

Efecto

Exposición

Para Indicadores de 
Salud Ambiental 

Solamente

Modelo DPSIR

Definiciones

Indicador es una variable o un valor 
resultado de un conjunto de datos que 
describe el estado de la región 
fronteriza de manera que es 
significativa para los interesados. Más 
específicamente:

Indicadores Ambientales  
comunican información referente a las 
condiciones ambientales y de salud. 
Clasificación: Fuerzas Motrices, 
Presiones, Estado o Impactos

Indicadores de Desempeño 
comunican información referente a las 
actividades de gestión ambiental y 
medidas de respuesta
Clasificación: Respuesta
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¿Cuáles son los indicadores incluidos en este reporte inicial?

El reporte comienza con información general sobre las características de la región fronteriza tales 
como población, demografía, lenguaje, comercio y biodiversidad.  Esta introducción es seguida 
por cinco secciones que presentan indicadores referentes a objetivos y metas específi cos del 
Programa (ver cuadro de texto).  Cuando es posible, se presentan indicadores binacionales para 
toda la región fronteriza.  Con ello, también se busca contribuir a la identifi cación de vacíos de 
información sobre los que sea necesario trabajar para adquirir datos comparables y desarrollar 
indicadores más signifi cativos.  Los indicadores incluidos en este reporte representan el conjunto 
inicial de indicadores fronterizos que continuará mejorándose y ampliándose con el tiempo.  

Región Fronteriza México-Estados Unidos
1. Proyecciones de Población para la Región Fronteriza 
2. Población Indígena en la Frontera Estadounidense 
3. Idiomas Hablados en el Hogar en la Frontera Estadounidense 
4. Comercio entre México y Estados Unidos

Agua
 5. Porcentaje de Viviendas con Acceso a Agua Entubada Dentro del Hogar en la Región Fronteriza
 6. Servicio de Alcantarillado en la Región Fronteriza 

Aire
 7. Número de Días en que se Rebasan los Estándares de Calidad del Aire en Áreas Fronterizas con Monitoreo 
 8. Concentraciones de Ozono en la Región Fronteriza 
 9. Concentración de Partículas Suspendidas (PM10) en la Región Fronteriza 
10. Prevalencia de Asma-Diagnosticada en Calexico/Mexicali

Suelo
11. Estimación de Pilas de Llantas Abandonadas en la Región Fronteriza 
12. Cantidad de Plaguicidas Utilizada en la Región Fronteriza 
13. Número de Trabajadores Agrícolas Capacitados en el Uso Seguro de Plaguicidas en la Frontera  
      Estadounidense
14. Número Acumulado de Trabajadores Agrícolas Capacitados en el Uso Seguro de Plaguicidas en la Región
      Fronteriza

Preparación y Respuesta a Emergencias
15. Número de Notificaciones de Emergencias en la Frontera Estadounidense Recibidas por el NRC 
16. Número de Notificaciones de Emergencias en la Frontera Mexicana Recibidas por el COATEA 
17. Progreso en la Firma de Planes Locales de Ayuda Mutua entre Ciudades Hermanas

Aplicación y Cumplimiento de la Ley
18. Establecimientos Regulados en la Frontera Estadounidense
19. Número de Acciones de Aplicación de la Ley en la Frontera Estadounidense  
20. Resultados de las Inspecciones de los Establecimientos en la Frontera Mexicana 
21. Reducción de la Contaminación como Resultado de Acciones de Aplicación de la Ley en la Frontera
      Estadounidense 
22. Número de Inspecciones a Establecimientos Ubicados en la Región Fronteriza 
23. Número y Valor en Dólares de las Sanciones Aplicadas en el la Frontera Estadounidense  

Nota: Los indicadores de salud ambiental se incluyen en la sección temática correspondiente. 
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La Región Fronteriza México-Estados Unidos
La región fronteriza México-Estados Unidos, defi nida en el Acuerdo de la Paz de 1983, es el 
área dentro de los 100 kilómetros (62.5 millas) a ambos lados de la línea divisoria internacional 
y se extiende a lo largo de 3,141 km (1,952 millas) del Golfo de México al Océano Pacífi co.  
La región fronteriza comprende 10 estados (6 mexicanos y 4 de Estados Unidos) y 26 tribus 
estadounidenses. 

Originalmente, las iniciativas de 
cooperación realizadas bajo el 
Acuerdo de la Paz reconocían 
14 “ciudades hermanas” 
interdependientes.  Sin embargo, 
ahora se reconoce la existencia de 15. 
Noventa por ciento de la población 
fronteriza reside en estas ciudades 
hermanas.  La población en la región 
fronteriza ha crecido rápidamente 
hasta alcanzar 13 millones de 
habitantes en el 2005 en comparación 
con los 6.9 millones existentes en 
1980.  De 1990 a 2000, la tasa de crecimiento de la población en la región fue de más de dos 
veces la observada a nivel nacional en ambos países. 

El restante diez por ciento de la población fronteriza reside en áreas rurales.  Un reto enorme 
será el proveer servicios a poblaciones rurales aisladas, colonias (comunidades marginadas o  
asentamientos en areas rurales o adyacentes a ciudades o pueblos), y a comunidades indígenas, 
las cuales pueden tener viviendas por debajo de los estándares y sistemas defi cientes de agua 
potable o de recolección de agua residual. 

En el año 2000, los indígenas norteamericanos 
constituyeron el 1.23% del total de la 
población fronteriza de los EU y se localizaban 
predominantemente en California y Arizona.
En el lado mexicano, hay varias comunidades 
indígenas, como los Pápagos, Kikapúes, 
Cochimí, Cucapá, Kiliwa, Kumiai, y Pai Pai, 
algunas de los cuales comparten amplios 
lazos familiares y culturales con las tribus 
estadounidenses. 
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Figura 1. Proyecciones de Población para 
la Región Fronteriza

Fuente: J. Peach and J. Williams. 2003. "Population Dynamics of the U.S.-Mexican Border 
Region." Monografía SCERP de próxima publicación. San Diego: SCERP/SDSU Press.
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Figura 2. Población Indígena en la Frontera 
Estadounidense, 2000
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La región fronteriza México-
Estados Unidos se caracteriza 
por grandes contrastes sociales, 
económicos, y políticos entre 
la población que comparte los 
recursos naturales de la zona. 
  
El idioma que predomina en 
el lado estadounidense de 
la frontera es el inglés.  La 
excepción es Texas en donde el 
78% de la población fronteriza 
habla español y el 42.6% de 
ésta es bilingüe. 

El comercio entre México y EU ha 
aumentado sustancialmente durante 
los últimos 10 años.  Esta actividad 
económica está especialmente asociada 
con el crecimiento de la industria 
fronteriza que favorece el intercambio 
de productos y se traduce en un 
incremento de vehículos que cruzan 
la frontera.  Esto puede contribuir al 
aumento de emisiones vehiculares y la 
reducción de la calidad del aire para los 
residentes en ambos lados de la frontera. 

Este aumento de la actividad comercial y de la 
producción va acompañado de un crecimiento de la 
producción y la expansión urbana sin planeación con 
fuertes efectos ambientales.  Esto sugiere que muchos 
residentes fronterizos pueden estar sujetos a una mala 
calidad del aire, agua contaminada, y falta de servicios 
de recolección y tratamiento de las aguas residuales.  

La región fronteriza México-Estados Unidos también se 
caracteriza por su gran diversidad biológica incluyendo 
muchas especies raras y nativas.  De acuerdo a la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y 
los Recursos Naturales (IUCN), cuatro tipos primarios 
de hábitat componen la mayoría de la región fronteriza 
México-Estados Unidos.  Dentro de estos hábitats 
existen 2,143 especies animales de las cuales diez están 
consideradas como especies en peligro y dos como 
especies en peligro crítico. 

Sólo inglés Bilingüe (inglés y español)Sólo español Otro

California TexasNuevo MéxicoArizona
65%

10%
13%

12%

3%17%

11%

69%

2%27%

18% 53%

21%1%42%

36%

Figura 3. Idiomas Hablados en el Hogar en la Frontera 
Estadounidense, 2000

Fuente: U.S. Census. 2000. factfinder.census.gov.
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Fuente:  TradeStats Express     Home. tse.export.gov.TM
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Biodiversidad en la Región Fronteriza

Tipos Primarios de Hábitat 
Desierto Sonorense 
Chaparral Californiano
Desierto Chihuahuense
Mezquital Tamaulipeco 

Diez Especies en Peligro 
Lagartija leopardo narigona (Gambelia sila)
Ratón de San Esteban (Peromyscus stephani)
Lagartija de dedos de fleco del valle de Coachella 
(Uma inornata)
Mérgulo marmoleado (Brachyramphus marmoratus)
Rata-cambalachera de cedros (Neotoma bryanti)
Paíño cenizo (Oceanodroma homochroa)
Murciélago-hocicudo mayor (Leptonycteris nivalis)
Gorrión de Worthen (Spizella wortheni)
Tortuga de Cuatro Ciénegas (Terrapene coahuila)
Tritón manchas negras (Notophthalmus meridionalis)

Dos Especies en Peligro Crítico 
Zorro gris de las Islas del Canal (Urocyon littoralis)
Miotis cabeza plana (Myotis planiceps)

Fuente:  2004.  IUCN Red List of Threatened Species. iucnredlist.org.
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Agua
El crecimiento de la población y la industria a lo largo de la frontera ha generado una amplia 
demanda de agua potable.  El agua es un recurso muy limitado en esta región primordialmente 
árida, lo que hace necesario su protección a través de infraestructura adecuada y el uso efi ciente 
y responsable.  

¿Tienen las comunidades fronterizas acceso a agua potable?

Los sistemas de agua potable prueban la calidad de la misma antes, durante y después 
de someterla a tratamiento, así como dentro y fuera de los sistemas de distribución, para asegurar 
que el agua que llega a los hogares sea segura para ser ingerida.  En algunas áreas, el agua 
potable no es llevada a las viviendas a través de tuberías, pero se encuentra disponible dentro 
del terreno o en una toma comunal.  El agua al ser distribuida, aun por un sistema público, 
es susceptible de contaminación durante el transporte y almacenamiento en la vivienda.  Los 
esfuerzos binacionales en la región fronteriza buscan mejorar el acceso al agua potable a través 
de proveer agua entubada dentro de la vivienda. 

De acuerdo a los censos nacionales de cada país, en el año 2000, el porcentaje de viviendas con 
acceso a agua potable dentro de la vivienda era de 93% o más en las comunidades fronterizas 
de EUA.  El acceso en las comunidades mexicanas oscilaba entre 61% en Matamoros y 84% en 
Piedras Negras. 

La Comisión Nacional del Agua de México (CONAGUA) defi ne “acceso a agua potable” como 
viviendas que cuenta con agua entubada dentro de la vivienda, dentro del terreno o de una llave 
pública o hidrante.  Usando esta defi nición, el porcentaje de viviendas con acceso a agua potable 
en el 2000 fue de 94%.  Los porcentajes para la franja fronteriza de cada estado fueron 92% en 
Baja California, 94 % en Sonora, 94% en Chihuahua, 96% en Coahuila, 92% en Nuevo León, y 
96% en Tamaulipas.

Meta 1.1
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Colorado

Nogales

Agua
Prieta
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Juarez

Ojinaga
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Nuevo
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Fuente:  INEGI (Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática), U.S. Census, 2000.

Figura 5. Porcentaje de Viviendas con Acceso a Agua 
Entubada dentro del Hogar en la Región Fronteriza, 2000
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¿Tienen las comunidades fronterizas acceso adecuado a servicios de 
saneamiento y alcantarillado? 

El acceso a adecuados servicios de alcantarillado y saneamiento en la región fronteriza 
ayuda a prevenir los efectos adversos a la salud humana derivados de la exposición a las excretas 
y los microorganismos que contienen.  La recolección y tratamiento de las aguas residuales 
es igualmente importante para prevenir descargas de aguas sin tratamiento a cuerpos de agua 
superfi ciales o subterráneos, previniendo así, el deterioro de la salud humana y el medio 
ambiente.

En el año 2000, el porcentaje de viviendas estadounidenses con acceso a servicios de 
alcantarillado y saneamiento fue de 94% o más.  En el lado mexicano de la frontera, el censo 
reporta solamente viviendas con acceso a servicios de alcantarillado pero no indica si el agua 
colectada recibe tratamiento.  CONAGUA estima que en el 2000 solo el 38 % de toda el agua 
residual recolectada recibió tratamiento.3 

CONAGUA defi ne cobertura del servicio de alcantarillado como el porcentaje de la población 
cuya vivienda cuenta con un desagüe conectado a la red pública de alcantarillado o a una fosa 
séptica.  Usando esta defi nición, 82 % de la población cuenta con servicio de alcantarillado.  
Los porcentajes para la franja fronteriza de cada estado fueron 80% en Baja California, 84% en 
Sonora, 88% en Chihuahua, 76% en Coahuila, 75% en Nuevo León y 79% en Tamaulipas.  Estos 
porcentajes no refl ejan el porcentaje de aguas residuales que son tratadas.

Para mayor información sobre los proyectos de infraestructura favor de consultar 
www.nadb.org/espanol/proyectos/cartera.html.
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Figura 6. Servicio de Alcantarillado en la 
Región Fronteriza, 2000
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Diversos problemas de salud ambiental son asociados con la mala calidad del agua e 
insufi ciente acceso a la misma.  Si bien diversas enfermedades son causadas por ingestión directa 
de agua contaminada, éstas también pueden ser propagadas por falta de higiene y contaminación 
de los alimentos.  La idea de múltiples exposiciones fue reconocida por la Comisión de 
Cooperación Ambiental en su reporte de 2006 sobre Salud Infantil, el cual expresa la necesidad 
de una mejor vigilancia y sistemas de monitoreo para poder distinguir entre enfermedades 
relacionadas con la exposición a agua contaminada y aquellas causadas por alimentos 
contaminados.  

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) reportan que algunas de 
las enfermedades más comunes que pueden ser propagadas a través de agua contaminada 
son cryptosporidiosis, infecciones por Escherichia coli, giardiasis, Hepatitis viral A, cólera, 
shigelosis, salmonelosis, y fi ebre tifoidea.4 Un rango de síndromes están asociados a estas 
enfermedades, incluyendo deshidratación por diarrea y enfermedades febriles con síntomas 
abdominales.  CDC reporta que la disminución signifi cativa de incidencia de cólera y giardia 
en niños en México puede ser atribuida a avances en la disponibilidad de infraestructura de 
alcantarillado y pre-tratamiento de agua potable.5

Sin embargo, existen limitaciones en los datos sobre enfermedades transmitidas por agua en 
la región fronteriza México-EU como difícil acceso a los mismos e inconsistencias en las 
defi niciones de enfermedades y requerimientos para su reporte.  Además, los datos disponibles 
pueden no representar de manera precisa el estado de las enfermedades en la población 
fronteriza, debido a patrones de comportamiento 
distintos para recurrir al médico cuando hay 
una enfermedad.  Por esta razón, el indicador de 
enfermedades transmitidas por agua está aún en 
desarrollo.

Reconociendo que la contaminación de las aguas 
para la recreación y de las fuentes de agua potable 
representa riesgos signifi cativos para la salud del 
público, SEMARNAT y EPA continúan trabajando 
para incrementar el acceso a agua potable y la 
recolección y tratamiento de aguas residuales para 
todos los residentes de la frontera.

Para mayor información sobre Salud Ambiental favor de consultar 
www.epa.gov/ehwg/projects_publications.html.

 

Fomentando la Conciencia sobre 
el Agua y la Salud

Adicionalmente a las mejoras en infraestructura, la educación 
para la salud pública puede ser una herramienta efectiva para 
disminuir enfermedades infecciosas.  En la región fronteriza, 
el proyecto “Agua para beber” se concentra en normas de 
higiene, purificación de agua, y prácticas de almacenamiento 
como medios para resolver y evitar problemas de salud 
relacionados con el agua.  Las promotoras también 
distribuyen contenedores de 5 galones a bajo costo y 
materiales educativos bilingües.

Para mayor información:
http://www.migrantclinician.org/_resources/safe_drinking.pdf

Meta 4.2

4 CDC, “Preventing Bacterial Waterborne Diseases” 
   www.cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo/waterbornediseases_t.htm.
5 Doyle TJ, Bryan RT. Infectious disease morbidity in the U.S. region 
   bordering Mexico, 1990-1998. J. Infect Dis.  2000; 182: 1503-10.

¿Existen problemas de salud posiblemente relacionados con la calidad del agua?
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Aire
La calidad del aire es una preocupación central a lo largo de la frontera.  Contaminantes 
de numerosas fuentes, incluyendo vehículos automotores, plantas generadoras de energía, 
establecimientos industriales, actividades agrícolas, polvo de caminos no pavimentados, y la 
quema de basura al aire libre afectan la calidad del aire urbano y regional.  

¿Qué es la calidad del aire?  

Los estándares de calidad del aire son establecidos para proteger a las personas de 
una potencial exposición dañina a los contaminantes del aire.  La calidad del aire puede ser 
inferida por el número de días que un estándar es excedido dentro de un área de monitoreo. 
A continuación se presentan datos para cinco áreas que cuentan con estaciones de monitoreo 
localizadas en ambos lados de la frontera.  En las ciudades hermanas fronterizas, los 
contaminantes predominantes y más persistentes son el ozono y las partículas suspendidas 
(PM10), razón por la cual se destacan en este reporte. 

Basado en el análisis del número de días en que se excedieron los estándares para ozono y 
PM10, la calidad del aire varía geográfi camente.  El mayor número de días en que se excedió el 
estándar para ozono se presentó en las regiones de Tijuana /San Diego y Mexicali/Valle Imperial.  
Las regiones de Mexicali/Valle Imperial y Ciudad Juárez/El Paso tuvieron el mayor número 
de días en que se excedió el estándar para PM10.  En contraste, Nogales/Nogales y Valle Bajo 
del Río Bravo tuvieron mejor calidad del aire con sólo unos pocos días en que se rebasaron los 
estándares en un periodo de cinco años. 

Fuente: U.S. EPA Air Quality System (AQS) Database. México y EU tienen el mismo estándar para ozono, pero varía para el caso del promedio de 24 horas 
para PM10. El número de días que cualquier monitor excede los estándares para calidad del aire está basado en el estándar binacional de 8 horas para ozono
(0.08 ppm) y en el estándar de EU de 24 horas para PM10 (150 ug/m3). "-" indica que no se rebasó la norma o no se cuenta con datos.
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Figura 7. Número de Días en 
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¿Qué hay en el aire? 

Los contaminantes liberados al aire por las fuentes de emisión pueden permanecer 
por horas o incluso años, en forma estable o transformados en otros componentes.  Éstos 
pueden localizarse cerca del punto en que fueron liberados, ser transportados largas distancias 
por el viento, o transferidos a otros medios contaminando el agua o suelo.  La cantidad y 
propiedades de los contaminantes, así como las condiciones atmosféricas, infl uyen en los 
niveles de contaminación y en su distribución en la atmósfera, lo que típicamente se mide como 
concentraciones

De 2001 a 2005, las concentraciones 
de ozono fueron mayores al estándar 
binacional de 0.08 ppm en Mexicali/ 
Valle Imperial y Tijuana/San Diego. La 
cuenca atmosférica de Ciudad Juárez/El 
Paso ha mejorado, disminuyendo las 
concentraciones por debajo del estándar en 
2004.  En Nogales/Nogales y en el Valle 
Bajo del Río Bravo las concentracione de 
ozono fueron menores que el estándar.

Durante el mismo periodo, las 
concentraciones de PM10 fueron menores 
que el estándar binacional de 50 μg/m3 

en el Valle Bajo del Río Bravo.  En las 
otras cuatro áreas de monitoreo se excedió 
el estándar presentándose las mayores 
concentraciones en Mexicali/Valle Imperial.
 

Figura 8. Concentraciones de Ozono* en la Región Fronteriza
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Figura 9. Concentraciones de PM10* en la Región Fronteriza
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Fuente:  EPA Air Quality Systems (AQS) Database.  www.epa.gov/ttn/airs/airsaqs/sysoverview.htm.

Estado

Estado

Ozono (O3)

El ozono es un oxidante fotoquímico y el principal componente 
de la contaminación atmosférica en zonas urbanas, formado a 
través de complejas reacciones químicas entre precursores de 
emisiones de componentes volátiles orgánicos (VOC) y óxidos 
de nitrógeno (NOx) en la presencia de luz solar.  Estos 
contaminantes son emitidos por el transporte y fuentes 
industriales.  El O3 es reactivo y daña los tejidos pulmonares, 
reduce la función pulmonar, e incrementa la sensibilidad a otros 
irritantes.

Norma (Promedio para 8 horas) = 0.08 ppm (México y EU)

Partículas Suspendidas  (PM)

Las partículas suspendidas (PM) con un diámetro de 10 micrómetros o menos 
(PM10) son material proveniente del suelo que se encuentra en el aire como 
resultado de procesos agrícolas, caminos sin pavimentar, y manufacturas de 
cemento y canteras.  Las PM finas o PM2.5 (diámetro de 2.5 micrómetros o 
menores) consisten de sulfatos, nitratos, otros gases, hollín, y materiales finos 
del suelo.  La exposición a PM es un grave problema de salud ambiental con 
efectos en la respiración, agravamiento de enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares, y muerte prematura.

Norma (Promedio Anual) = 50 μg/m3 (México y EU)
Norma (Promedio para 24 horas) = 120 μg/m3 (México) y 150 μg/m3 (EU)

Contaminantes de la Calidad del Aire Seleccionados

Para mayor información sobre la calidad del aire en la frontera México-Estados Unidos y otros contaminantes ver www.epa.gov/ttn/catc/cica/airq_e.html.

Meta 2.1
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¿Existen problemas de salud posiblemente asociados con 
la calidad del aire? 

Si bien los estándares de calidad del aire proporcionan una plataforma para entender 
las condiciones actuales de la  calidad del aire, es importante comprender los impactos de la 
contaminación del aire en la salud humana.  La exposición constante a elevados niveles de 
contaminación del aire es asociada con la disminución de la función pulmonar y enfermedades 
cardiovasculares.  Los grupos vulnerables (niños, enfermos y personas mayores) tienen mayor 
probabilidad de verse afectados.  Diversos estudios epidemiológicos han vinculado cambios 
en las concentraciones de contaminantes del aire con un incremento en el riesgo de neumonía, 
infecciones respiratorias y exacerbación del asma.  Por ejemplo, la evidencia indica que la 
exposición a emisiones de vehículos agrava o dispara síntomas de asma y reactividad de las vías 
respiratorias.  El asma es una enfermedad compleja y múltiples factores están implicados en el 
desarrollo y exacerbación de la misma.  Por lo tanto, hasta el momento no es posible relacionar 
directamente la contaminación del aire 
con la aparición del asma.  

A pesar de la gran cantidad de 
información sobre prevalencia de 
asma, los datos no se reportan de forma 
estandarizada.  Los mecanismos de 
reporte y defi nición de enfermedades 
varía considerablemente entre los 
países y entre los estados fronterizos, 
limitando la capacidad  para realizar 
comparaciones. 

Los datos mostrados en esta gráfi ca 
provienen de un estudio en niños en 
edad escolar con el objetivo de evaluar la prevalencia del diagnóstico de asma en un par de 
ciudades hermanas.  Sin embargo, el asma puede resultar de la combinación de la calidad el aire 
y otros factores que contribuyen a su desarrollo. 

Para mayor información sobre la calidad del aire en la frontera México-Estados Unidos favor de 
consultar www.epa.gov/usmexicoborder/org_esp.htm#air y para información de salud ambiental 
ver www.epa.gov/ehwg/projects_publications.html. 
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Suelo
El suelo absorbe contaminantes del aire, del agua, y de las actividades humanas e industriales, 
lo que pueden alterar las condiciones del mismo.  Por ejemplo, el suelo se ve afectado por 
las actividades de construcción, transporte, agricultura y uso de plaguicidas, la edifi cación de 
viviendas y el desarrollo sin planeación.  Dado que representan problemas ambientales y de salud 
pública, una preocupación creciente del programa Frontera 2012 es la presencia de llantas de 
desecho y el uso de plaguicidas a lo largo de la región fronteriza.  

¿Se están retirando las llantas de desecho? 

A lo largo de la región fronteriza millones de llantas de desecho se acumulan en 
numerosas pilas compuestas por neumáticos provenientes tanto de México como de los EU, 
que suelen generarse como resultado de un fuerte mercado de llantas parcialmente usadas.  El 
número exacto de llantas en algunas localidades es difi cil de calcular.  Frontera 2012 desarrolla 
una Estrategia de Manejo Integral de Llantas de Desecho para México y Estados Unidos que 
permita manejarlas bajo un enfoque de desarrollo sustentable.  El programa se centra en la 
limpieza de los sitios más grandes de llantas abandonadas en México (INNOR, El Centinela, y 
Ciudad Juárez) pues su tamaño relativo y su cercanía a áreas densamente pobladas incrementan 
los riesgos a la salud humana y el medio ambiente.

Las pilas de llantas crean ambientes propicios para la proliferación de mosquitos, roedores, 
y otros vectores de enfermedades que puede llevar al incremento de la incidencia de malaria, 
dengue y enfermedades encefálicas como el virus del Nilo.  Adicionalmente, los incendios de 
pilas de llantas son difíciles de extinguir y pueden arder por meses, emitiendo humos nocivos y 
generando residuos líquidos que contaminan suelo, aguas superfi ciales y acuíferos.  

Mexicali

Limpieza concluida
Limpieza en proceso
Limpieza futura

Fuente: SEMARNAT.  Subsecretaria de Fomento y Normatividad Ambiental, 2005.

* No existen estimaciones disponibles sobre el número original
   de llantas. Se muestra el número de llantas removidas.

Figura 11. Estimación de Pilas de Llantas 
Abandonadas en la Región Fronteriza, 

2004-2005
Porcentaje Removido (Número Original de Llantas) 
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Diversas pilas de llantas se están retirando gracias al esfuerzo conjunto de SEMARNAT, EPA, 
los equipos de trabajo regionales y locales, los gobiernos estatales y las tribus estadounidenses.  
Hasta diciembre del 2005, más de dos millones de llantas se removieron en la región fronteriza.  
Esto incluye el sitio INNOR donde se removieron la totalidad de las llantas existentes (425,000).  
Adicionalmente a los esfuerzos realizados en los sitios más grandes de llantas abandonadas, se 
desarrollan iniciativas en diversos sitios más pequeños.  Por ejemplo, los Pala Band of Mission 
Indians, con la colaboración del California Integrated Waste Management Board, removieron 
34,000 llantas de su reservación.  A las llantas retiradas se les da usos productivos como parte del 
compromiso de Frontera 2012 con el reciclaje y la reutilización, utilizándolas como combustible 
en hornos cementeros, como caucho pulverizado para el asfalto, y en el control de la erosión de 
diques, entre otros. 

¿Los trabajadores agrícolas están capacitados para el manejo de plaguicidas?  

Las comunidades a lo largo de la frontera se enfrentan con una serie de problemas 
ambientales, incluyendo la contaminación derivada de actividades agrícolas.  Los residentes 
fronterizos pueden sufrir problemas de salud relacionados con factores ambientales, como el 
manejo inadecuado de tóxicos, residuos sólidos, residuos peligrosos, y plaguicidas. 
   

Este mapa, muestra una variación signifi cativa en el uso de plaguicidas en la región fronteriza. 
Sin embargo, puede no ser completamente representativo de la situación, ya que los datos son 
difíciles de recopilar y frecuentemente no están disponibles.  Por ejemplo, no siempre hay datos 
para Texas y los estados fronterizos mexicanos. 

Zona de los 100 km

Uso de pesticidas (lbs.)
760 - 121,000
121,000 - 260,000
260,000 - 650,000
650,000 - 1,300,000
1,300,000 - 2,400,000
2,400,000 - 4,200,000
Sin datos
Estados EU
Estados MX

Fuente: Organización Panamericana de la Salud, Oficina de Campo Frontera Mëxico-Estados Unidos. 
Final Report- Inventory of Agricultural Pesticides Used in the United States-Mexico Border Region.

Figura 12. Cantidad de Plaguicidas Utilizada en 
la Región Fronteriza, 2000-2003

Presión

Meta 4.3
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La exposición a plaguicidas puede causar una variedad de enfermedades ocupacionales en los 
trabajadores agrícolas, incluyendo lesiones en los ojos, cáncer, enfermedades respiratorias, y 
dermatitis.  La capacitación en el apropiado uso y manejo de plaguicidas permite la protección 
de los trabajadores agrícolas y sus familias frente a riesgos potenciales y efectos adversos en la 
salud. 

Tanto México como Estados Unidos 
han instituido diversos programas 
para capacitar a trabajadores e 
instructores en el manejo seguro 
de plaguicidas.  En el lado 
estadounidense de la frontera se 
capacitaron 26,760 trabajadores 
agrícolas de 2003 a 2005, la 
mayoría de ellos en California.  Los 
datos están basados en la asistencia 
a sesiones de capacitación en 
diferentes ciudades fronterizas.

En México, el Programa Nacional 
Contra los Riesgos por el Uso 
de Plaguicidas imparte cursos de 
capacitación a lo largo del país.  En 
2004, los cursos se realizaron en 
Ensenada y Mexicali, capacitando 
850 trabajadores y 73 instructores 
(600 trabajadores y 38 instructores 
en Ensenada y 250 trabajadores y 35 
instructores en Mexicali).  Entre los 
asistentes a estos cursos estuvieron 
trabajadores del campo, agicultores, 
asesores en control de plaguicidas, 
empleados de los distribuidores de 
plaguicidas, y miembros del público 
en general.  

Desde 2003, se capacitaron un total de 27,683 trabajadores en la región fronteriza México-
Estados Unidos.  Como la meta de Frontera 2012 es capacitar a 36,000 trabajadores agrícolas, 
esta cifra representa el 76.9% de la misma.

Para mayor información sobre el Foro de Política de Suelo favor de consultar 
epa.gov/border2012/wasteforum_esp.htm.
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Figura 13. Número de Trabajadores Agrícolas Capacitados en el 
Uso Seguro de Plaguicidas en la Frontera Estadounidense, 
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Fuente: Association of Farmworker Opportunity Programs/AmeriCorps and Proteus (datos para 
California, Arizona, y Nuevo México), y Texas Department of Agriculture (datos para Texas).
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Preparación y Respuesta a Emergencias 
Estar preparado para una posible emergencia ambiental mejora la probabilidad de responder 
adecuadamente a los incidentes y proteger al público y el medio ambiente de la exposición a 
contaminantes peligrosos e impactos serios para la salud.

El Equipo de Respuesta Conjunta (ERC), establecido en el Acuerdo de La Paz, está compuesto 
por representantes, de las agencias federales, estatales, y locales de México y EU, encargadas de 
la prevención, preparación y respuestas a emergencias en la región fronteriza.  El ERC desarrolló 
un Plan Conjunto de Contingencias (PCC) que establece un mecanismo federal de cooperación 
para responder efectivamente a accidentes contaminantes que pueden representar una amenaza 
signifi cativa para ambos países o afecten a uno de ellos en una magnitud que justifi que pedir 
asistencia.  El primer PCC fue establecido en 1988, revisado en 1999, y actualmente se trabaja en 
su actualización.

Como parte del PCC se estableció 
un sistema de notifi cación mediante el cual 
se reporta toda amenaza o incidente que 
involucre la descarga de contaminantes 
de fuentes no móviles, refi nerías, plantas 
manufactureras, u otros establecimientos que 
tenga el potencial de afectar al otro país.  

Las notifi caciones son recibidas por el Centro 
Nacional de Comunicaciones (CENACOM) 
en México y por el Centro Nacional de 
Respuesta (NRC) en EU.  Ambos centros 
trabajan las 24 horas al día, 7 días a la semana.  
En México, el Centro de Orientación para 
la Atención de Emergencias Ambientales 
(COATEA), de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA), también 
recibe notifi caciones y trabaja de 9-18 de lunes 
a viernes.  En el futuro cercano, COATEA 
operará de manera continua las 24 horas. 

Una vez recibidas las notifi caciones, se 
responde de una manera apropiada a través de 
la ejecución de planes locales de ayuda mutua 
y el Plan Conjunto de Contingencias México-
EU.
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Figura 15. Número de Notificaciones de Emergencias 
en la Frontera Estadounidense Recibidas por el NRC
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Figura 16. Número de Notificaciones de Emergencias en 
la Frontera Mexicana Recibidas por el COATEA 
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¿Las ciudades hermanas cuentan con planes locales de emergencia?

El PCC, reconociendo 
que los incidentes con materiales 
peligrosos afectan en primera 
instancia a las comunidades 
locales, provee la base para 
establecer Planes de Respuesta 
a Emergencias entre las 
ciudades hermanas fronterizas.  
Catorce pares de ciudades 
hermanas fueron originalmente 
identifi cadas por el PCC a lo 
largo de la frontera México-
EU.  Más tarde, se añadió un par 
adicional de ciudades hermanas: 
Río Bravo/Weslaco.

Los planes proveen a los equipos locales de 
respuesta a emergencia con un mecanismo 
para atender contingencias, que consiste en 
medidas de cooperación y recomendaciones, 
incluyendo simulacros y capacitación en 
materia de repuesta a emergencia.  Desde 1988, 
se ha alcanzado un considerable progreso en 
establecer los planes locales.  En 1988, se 
fi rmaron dos planes y para 2005, se contaba ya 
con 14.  La fi rma del plan para Ciudad Juárez/
El Paso está aún pendiente. Con la adición de 
Río Bravo/Weslaco, la meta de Frontera 2012 
aumenta a 15 planes fi rmados.

Las agencias federales, estatales, y locales realizan simulacros binacionales para asegurar que 
tanto el Plan de Contingencias Conjunto como los 15 planes locales estén actualizados y pueden 
instrumentarse durante las emergencias.  Durante los simulacros se reproducen los escenarios 
más probables y las agencias a cargo simulan una respuesta, ya sea en campo o en interiores 
(simulacro de escritorio).  Adicionalmente, la realización de simulacros por teléfono verifi ca que 
todos los socios involucrados reciban una notifi cación adecuada.  Con los resultados obtenidos se 
desarrollan reportes, que sirven para revisar el PCC y los planes locales.  Desde 2001, México y 
Estados Unidos han realizado 12 simulacros binacionales de emergencias. “Amigos en Peligro,” 
un simulacro binacional realizado en 2005, se describe en la siguiente dirección: www.epaosc.
net/operacionaguila.   

Para mayor información sobre Preparación y Respuesta a Emergencias favor de consultar 
www.epa.gov/border2012/epr_bwwg_esp.htm  y
yosemite.epa.gov/oswer/ceppoweb.nsf/content/ip-bilateral.htm#mexicoborder
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* El plan de Matamoros/Brownsville fue firmado originalmente en 1997 y actualizado en 2002.
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Figura 17. Progreso en la Firma de Planes Locales de 
Ayuda Mutua entre Ciudades Hermanas

Respuesta

Meta 5.2



Situación Ambiental en la Región Fronteriza 
 Reporte de Indicadores 2005 17

Aplicación y Cumplimiento de la Ley   
En ambos lados de la frontera existen leyes ambientales para regular temas como la producción 
de químicos, la descarga de contaminantes al aire y agua, y la generación, transportación, 
almacenamiento, y tratamiento de residuos peligrosos.  Estas regulaciones ambientales a pesar 
de ser complejas, tienen un fi n simple: proteger la salud humana y el medio ambiente.  En ambos 
lados de la frontera estas leyes y sus regulaciones son vigiladas en su cumplimiento por los 
gobiernos federales con diversas competencias delegadas a los estados y en algunos casos, a los 
municipios y condados. 

¿Cuántos establecimientos de regulación federal hay en mi comunidad? 

En la región fronteriza México-EU hay al menos 19,000 establecimientos  regulados, 
con un número estimado de 8,689 en EU6 y 11,059 en México.7  Como se muestra gráfi camente, 
la mayoría de los establecimientos en los Estados Unidos se encuentran cerca de ciudades, con 
el mayor número de éstos localizados en San Diego, seguido de El Paso. El 49% de éstos están 
localizados en la zona fronteriza de California, el 31.2% en Texas, el 15.4% en Arizona y el 
4.1% en Nuevo México.6  La mayoría de los establecimientos en ambos lados de la frontera son 
sometidos a regulación federal debido a que manejan residuos peligrosos. 

En EU, los establecimientos son regulados a través de permisos otorgados bajo varias leyes 
o programas: la Clean Air Act o la Clean Water Act para posibles impactos al aire y agua; la 
Resource, Conservation, and Recovery Act para la generación, almacenamiento, tratamiento o 
disposición de residuos peligrosos; o el Toxic Release Inventory para el reporte de emisión de 
contaminantes.   

Figura 18. Establecimientos Regulados en la Frontera Estadounidense 

Source:  PROFEPA. Subprocuraduria de Auditoria  Ambiental. 2005.
* No existen datos georeferenciados para México

Fuente: EPA Air Facility System (AFS); Permit Compliance System (PCS); Resource 
Conservation and Recovery Act Information System (RCRAInfo) via EPA's Integrated Data for 
Enforcement Analysis (IDEA) System (Noviembre 2005). 

Permisos estatales o locales
Permiso federal (aire)
Përmiso federal (agua)
Permiso federal (RCRA)
Permiso federal (TRI)
Dos permisos federales (multimedia)
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Cuatro permisos federales (multimedia)
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6 U.S. EPA IDEA System, 2005.
7 PROFEPA, 2005.
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¿Qué pasa cuando las empresas violan la ley? 
Cuando una empresa viola 

las leyes ambientales, la agencia 
reguladora puede gestionar acciones 
para hacer cumplir la ley e incluso 
imponer sanciones monetarias o 
penales.  No pueden realizar acciones 
de aplicación de la ley a menos que 
ocurra una violación y sea detectada 
por la agencia reguladora.  Sin 
embargo, no siempre hay una conexión 
clara entre el cumplimiento de la ley 
y la generación de contaminantes por 
parte de un establecimiento, ya que 
éstos pueden contaminar legalmente 
bajo las condiciones que establecen los 
permisos y las violaciones no siempre 
resultan en emisiones. 

Las acciones formales de aplicación de la ley en los EU pueden ser administrativas, civiles 
judiciales (civil judicial) o penales.  En total, el número de acciones formales de aplicación de la 
ley en el lado estadounidense de la frontera disminuyó entre 2001 y 2004, con diferencias entre 
los diversos estados fronterizos.  Al examinar las tendencias a través del tiempo en los diferentes 
estados, es importante considerar factores como: las prioridades ambientales federales, estatales 
y locales; el número y tipo de empresas operando en cada estado: y otras actividades de gestión 
ambiental que no se refl ejan en este indicador, tales como capacitación para el cumplimiento y 
acciones informales de aplicación de la ley (por ejemplo, notifi caciones de incumplimiento). 

En México, la política de 
inspección y vigilancia para los 
establecimientos industriales y de 
servicios bajo jurisdicción federal  
se realiza a través del Programa 
Anual de Auditoría Ambiental. 
Las inspecciones resultan en la 
clasifi cación de establecimientos 
sin irregularidades y con 
irregularidades.  Estas últimas 
pueden referirse a irregularidades 
leves o graves, lo que puede llevar 
a la clausura temporal, parcial, o 
total de los establecimientos. 
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Figura 20. Resultados de las Inspecciones a 
Establecimientos en la Frontera Mexicana, 2001-2004

Número total 
establecimientos: 1,992 1,423 2,405 2,805 910 1,524

Fuente:  PROFEPA. Subprocuraduria de Auditoria  Ambiental. 2005.
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Figura 19. Número de Acciones de Aplicación de la Ley en el 
Lado Estadounidense de la Región Fronteriza 
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Con el fi n de asegurar que se cumplan 
las leyes ambientales y proteger la salud 
humana y el ambiente, las agencias 
reguladoras pueden emprender acciones 
para forzar a los establecimientos a 
reducir la contaminación.  La cantidad 
de contaminación que se reduce como 
resultado de las acciones instrumentadas 
depende del tipo de violación y remedio 
impuesto, y puede no tener correlación 
con el número de acciones tomadas.

Las agencias reguladoras también pueden 
llevar a cabo inspecciones para verifi car 
el cumplimiento.  Adicionalmente, un 
establecimiento puede realizar sus propias 
auditorías para asegurar el cumplimiento 
ambiental y mejorar la prevención 
de la contaminación.  Debido a las 
diferencias en las políticas regulatorias 
y los sistemas legales en México y 
EU, la información presentada sobre 
acciones de cumplimiento, aplicación de 
la ley, reducción de la contaminación, 
inspecciones y sanciones, no puede ser 
directamente comparada.  

Las multas son sanciones económicas 
pagadas por la entidad regulada debido 
a una violación o al no cumplimiento de 
la ley. Las multas pueden servir como 
medios de disuasión para no violar la 
ley y un incentivo para cumplir con los 
estatutos y regulaciones ambientales.  
Las sanciones están diseñadas para 
recuperar el benefi cio económico del no 
cumplimiento, así como para responder 
por la seriedad de la violación.  No 
todas las acciones de aplicación de la ley 
implican un multa; otras medidas pueden 
ser requeridas. 

Para mayor información sobre el Grupo de Trabajo de Cooperación para la Aplicación y 
Cumplimiento de la Ley favor de consultar www.epa.gov/usmexicoborder/org_esp.htm#enf. 

Figura 21. Reducción de la Contaminación como Resultado 
de Acciones de Aplicación de la Ley en la Frontera 
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Figura 23. Número y Valor en Dólares de las Sanciones 
Aplicadas en la Frontera Estadounidense 

Fuente: USEPA Integrated Data for Enforcement Analysis (IDEA) System 
(Incluye datos federales y estatales reportados al sistema).

Figura 22.  Número de Inspecciones a Establecimientos 
Ubicados en la Región Fronteriza 

                  2001-2004

  Baja California             1,036
  Coahuila                     909
  Chihuahua                  1,267
  Nuevo León                  1,215
  Sonora                         649
  Tamaulipas                  1,079

       2001   2002   2003   2004

 California     146    132    300    394
 Arizona      69       76     70     50
 Nuevo México    44     17     31     42
 Texas      134    150    211    171

Para los estados de 
México las inspecciones 
son de carácter federal y 

abarcan el periodo 
2001-2004

Fuente:  SEMARNAT, PROFEPA, 2005; USEPA Integrated Data for Environment and Analysis (IDEA) System.
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Acerca del Proceso de Desarrollo de los 
Indicadores Fronterizos 
El primer reporte binacional de indicadores desarrollado bajo el programa Frontera 2012 
representa un esfuerzo inicial para proveer de información relevante sobre la región.  Este 
reporte marca el término del primer cuarto del Programa, 2003 a 2005 y presenta un conjunto 
de indicadores identifi cados tras una extensa revisión de indicadores potenciales y búsqueda 
de consensos.  Para mayor información sobre el proceso de selección  y desarrollo de los 
indicadores para la frontera, favor de visitar www.semarnat.gob.mx/dgeia/frontera_2012/ y 
www.epa.gov/border2012/indicators_esp.htm. 

Hacia el futuro 

Para 2008 se prevé el desarrollo de un reporte más extenso que abarque la primera mitad 
del Programa (2003 a 2007).  Este reporte proporcionará una visión más completa sobre las 
condiciones ambientales y de salud pública de la región fronteriza y el progreso alcanzado en el 
cumplimiento de los objetivos y metas del Programa.  El desarrollo de futuros reportes permitirá 
contar con un conjunto de indicadores más extenso y adecuado.  Para lograr esto, la meta del 
ETFI es mejorar el conjunto existente e identifi car y desarrollar nuevos indicadores pertinentes y 
adecuados, incrementando la transparencia y el consenso entre las diferentes instancias.

Para el desarrollo y reporte de indicadores que sean relevantes y útiles para las comunidades 
fronterizas es esencial una mayor participación.  Las aportaciones de todos los socios del 
Programa fueron decisivas para el desarrollo de este reporte, por lo que el Equipo de Trabajo 
Fronterizo de Indicadores continuará fomentando dicha cooperación.  Sin embargo, ante 
los diversos vacíos de información y áreas de investigación que necesitan ser atendidos, es 
necesaria mayor conciencia y participación para la construcción de indicadores binacionales.  
A través de los esfuerzos de difusión del Programa, Frontera 2012 construirá relaciones de 
colaboración e invitará a participar en este esfuerzo a ciudadanos, instancias gubernamentales 
y no gubernamentales, tribus, academia, sector privado y otros interesados.  La información 
proporcionada por todos estos actores servirá para construir un esfuerzo de largo plazo que 
mida y reporte de manera efectiva las condiciones ambientales y de salud pública en la región 
fronteriza México-Estados Unidos.

Los futuros reportes también estarán disponibles en formato impreso y electrónico para 
proporcionar a los interesados un acceso más amplio a la información.  La documentación de 
apoyo referente a los indicadores estará disponible en las paginas Web arriba mencionadas. 
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Border 2012: a hinational elTort

Bonlcr 20 12 rs a ten -ycar cU\lf!<:ra ll\ c progtum dcslgncd " lu prulecllhe

environ ment and public hcalth mlllc U.S.-~1exico bordcr rCglUn ,

cunsislcn t wi!h lite pnnc tp les uf s,,-, ta inahle d C\'cloprnc nLM F~-dtTdl . ~ta te.

tribal and local institutions and a¡':\'nCies cnllaborativcly work lo pro<lw;:e
prio'¡ tiud and sustaincd acticns lhal conssder the needs o fthc horder

communitic>;_ 11Ie ilctions impL.:m\....ted under Border 2012 are guidcd
Ihrou¡th a""';es of resuhs-onerued goals and objo:cli\c:s, and mea'-lll'l:d b)'
C1l\'lronmental and ~Olll'tMI<.:CindiealOfS.

Hordcr 2012 is the lates! cooperalivc iniliali\e implemcntcd undcr Ibe 1911)

La Pu Agreemenl lUId builds upon Ibe pre.,ious cff(>T\S, particularly B<Jfdef
XXI. Il.hich marled \he ftl'>! binallonal ancmpe lo d evelop

enviroorncntal indic.aIOJl,.' More infonnalion a h<.ml llte Border 2012
program is 3\'ailahle al Ihe Border 2012 Weh sile.

u,_
Ap<ro1<OI
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Border indicators

In eoopentlllfl ...-nh W Ufl<lII.~ en tilies opmIling
under tbe Bordcr 2012 program, 1M Border
Indicato rs Ta,k Force ( U1 TF) sclecw and dc"elops
cm ironmental and pcffonn~ncc indicaturs to
ccmmumcarc importanr intormation abcut lhe
border región ami 10 evalúate progre"" Io...-ards
meeting Program gu.!.ls ami objmiS'Cs.

Each of the indicators presented in Ihis t '1"'n
is c las, ifk u accmo.ling to thc Dris'ing forces 
rressures-Stale- lmpael-Rc~ponse (orSlR)
Fl'ame\Oourl.

OPSIR is based 00 lbe io.lca tha l Driúog Fon:e.
sueh a, socioeccnomic faewr, lcad to natural or
buman-induced Prcssurcs, whieh lcad lo a Starc ,
whj ch generares rmpects (sub-divíded mto Expcsure
and Effcct j thal evoke Repoe ses. Tbe Response
companmcnt fceds bec k inlo CS'Cf) other
companmern. show mg that imer-.....-nucos can
occur at each point along thc causal speclrum, Por
more information sec the Sl ru/('gY i or /ndim /or
[Je-.'t'/Qpmenl,

DPS1 R Frarncwork

DeOnitions

[ndl.,.to" are I "Ingle ,'lriablc '"
oulpll1..aluc from a se{ of data mal
deombcf, 1M _ oí thc bordcr~
iD a ..ay 1Iw • .....mnpw for
~ MOft spcaflCally:

Eo,-I....nmcnlallndi.,.ton
conununical. informalion regar ding
11>< ..¡ion·a environmcntallfld bcalth....-
Clawficaticrl; Drniaa F_
rr-~, (Jf ln>I-to

Pcrfllrman« Indl",' on
communical. in f"rmatilNl regardinll
e...ironmcntal managttDoCDl
ICIiS'lhn lfId WJftCd~-Claoaif1C*!Jo,,,Rc~

A rcprcsemauve, uucgrated sel uf
hinalional mdicators hclps lo descnbc jhe
systcm. Il\Crea.~mg und erstanding of the
U.S.-~lc\ico border regsoe, ;J.S.~~.;ring In
highlighling da ta gaps. and pro,idmg a bas is
on ....hich to makc ....ellmfcemed d.::d sltffiS.

TlIe llI TF aspires lO improve and expand
upon rhe 23 indicators pn-se nted in Ihis
milial reporto

P'
SI..... of'¡"" /IarrkT Rt'p.,.

1. ,. • • q.n 11



What lndlcarcrs are ineluded in thls initial report?

The repon begins by prc'cnllng general mform anon abou t border rcgron charactcnsncs such
as p opulanon. demographics . language. tradc . and hiodi vcrsity. This imroduction k ads to five
repoJI secnons lhal prer.col mdical Ol'!o aligned lo specific Prograrn goals aud objC\;liu:s 1SCC I.:xl
OOx ). Tbe report presenb binalional. border·wid.: mdic"lon ",henever I'O"-,ihle . In thi s regard.
!he inlenl o f the repofl i, lOaid il'l idclUify"il'lg gap!> in ocder lO wur\ lowards acquiring lTKM'e
wmparah1e d.ala,!hu., enabling the dc\ eloprrtml of_ meaningful indicaltIQ. These indicalors
logclher represenl the iniual seI o fbonkr indicalo", !hal .....ill c,mtinll<' te be refincd and expanded
,>ver lime

l~ .S._ .\ lu leo !lord" II.r~'on

l. l'opulallOll I'roJ,,,,lioo. rOl" <he ¡¡"roo II.cgJon
2 "'a" ,·c A,",,"can I'~t"'" In <heU.s. Stdc of 1bc 80rdcr RclP""
) !..anguallO SpoLcn al Il <mc in 1bc l,'.S Stdcof1bc 80rdcr Repon
~ U S.• M.·...ro Tra&

Walrr
5. 1'e=lIgc of Hou..,boldo in the 80.-.lcr Rcgion ...." h Acccss 10 I' ipcd Drtnklng Wa,er Wlth in \be Eh""",
6. Waste" at« ~f\-' ice' in the &r<kr Itegion

",
1. Number of Da)'>' Excccdm¡ Air Quably S<andardo 1ft BootIer MaallOfinJ Naos
S 0zcJ0c CDIIoCC01ratiom in thc Bordo:r Rqioa
'l . l'articuIalo: \I.Wtcr tPM,.l CODCCrllra6oos iD tlIol: Bordo:r RcJion
lO. Prn-aknce orPhyuc.... 1>tagnoocd A>thma ... C.snia>Mn lCali

Lud
11. Estinl'led Ab&ndoned W..t. Tire I'llcs in the B.,rder Region
12. Amounl of I'estictdc Uoe in 1bc B<lNer Region
1). ~umbcroff_WUfkm Ttainod in Slfc 1'.-:. Uoc 1ft dw U.S. Sidr or tbc fIooler kq;iorl
'4. C\IatullIQ' c Numba orfNttlW<d.... T.........l iD Slfc I'esuciokU... ia tlIol: BonIo:r Rep:.l

E......,....y PRpam:l_ a.d RnpHw
15. :-¡ wn bcfof~ It>cidcnl. NotiftCOtiom in thc U.S. Side ofthc Bonln Rcg;oco Rec-civcd by l'RC
16. :-lwnb.-r of Emer¡eocy Incidcnt NollficauOII' in the Mc~ican S,dc or the Botdcr Rellion

Rccci"ed hy COATEA
11. l'rogre...itNI of SiSncd Si.ter City PllIno

Earorumulud Co.pUall<'e
18. RcguIatcd f acilities iD thc U.S. Sidc of thc 80nIcr Rep:.a
1'. Numbcr ofEnfurttmcntAct~... thc U.S . Sidc ofthc 80nIcr Rcgioo
lO.1°'f"X"_ Resulu f<lf f ..i1it;'" m !beMn icatl Stdc oflhc 80nIcr Rc¡poa
21 PollutiOll RN"'--tion frOOl f edcnol Enfoo:emenl Acu.- in thc U.S Sidc of <he &rtler Rt-¡ion
22. l'umb.-r "f Inspec1iom of Fac ili,ies lo the Bnnler RCllioo
2) . r . n.o!lies In Num b<.... ond [)o llar Val... in Ibe U.S. Sidc ofthe Hordcr Rell;on

S'..'e 01l~e lIunJe. Re!liv~

1""", _ .. II~l.j
}



The U.S.-Mexico Border Region
'J1IC' US·Mcxico bonkTrcgion. as ddincd by tJ\c, 1983 La Paz AgnxmcllI. is Ihc are.....·¡mio \00
Ir;i (ometcrs (alxm! 62.5 mile«) on ",ilbe,.sirle " ftlle mtcmational bor der and extcnds 3.14 ' km
(J,952 mil",) from lile GIl!f cf ~l ex ico tothe Pacific Oecan. Thc hor..kr reglOo ¡s cUnll"nsed uf
10 sutes (4 U.S . aOO 6 !.t C'xican ) and 26 U.S . trihes.

On¡;inalJy, the co"perali\"l~ iniliali~ es

imp!L'lll<:nted under rhc La paz
A~ecmcnl recognized 14 paircd.
inter-dependcnt ",istC'f cit jes',
Ilowc'·er. thc burder rc:¡li...n DO....

.. ¡del)' re..:ognizn 15. !'óin.:l}"percent
of thc burder popelation resides m
thcsc sistcr cilit" Popnlation has
gro...n rapidly in th.. bordcr región
tu nearly 13 mllhoa pn",1c In 2005
from 6.9 rnlllion In 191\0. h um 1990
lo 2000. the Tale of plll'ulallOIl gro"''''1!
in the horder región Wa' c ver two
times \hal obsef\-o:oj ror ..ilher country
nalion ....ide.

Figure 1. Population Pnl;ectloI .. 1or the Boróer RegKlIl

...
______..a __

... --_...-_,_.... ....u._ _
L __~". ..... ..._~~~~....... ' -

The remaining len pt-'reenl o ftbe bunicr pupulalilm resides in rural arCa>;. A maj.rr challenge will
be pruviding scrviccs lO bolared rural pnp,ilalinn., colonias (unincorpor~l~-d cummunilics or
setdcmems in rural áreas as well 3., adjaccnt ti> cines and townsj. and lu tribal and illdil/cnous
communmcs. whjch IDaYeave _ubsundard hous¡ng and uasafe drinkmg water 0 1'wa.-.l~alCI

.}'lems.

• •

[ Figure 2. Native American Population in the
U.S , Side d the Bofder RegKlI'I, 2000- ,

_.*-- - -

In 2000, Nativc Amencans comprised 1.23%
of the total U.S, borde r regien population and
...-ere predormnand}'localcd In California and
Arizona. On the .\le \ ican , ide of lhe borde!
region. tbere are severa! indigcnous ["..optes.
such as Pápagos. Kikapúes. Cochini. Cucapa.
Kiliwa, Kurmai. and Pai Pai. sorne ef'which
share exteesrve farmly and rultural ues 10 U.S,
tnbes,



Figure 3. languaoes Spoken lit Home in ee U.S . Side
of \tle Botder RegiorI. 2000
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Figure 4 . U.S. · Mexioo Trade
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The U.S.-MuK:o borda n:glOll
is cbaracterized b). many
SOCial. CCOIKlTlllC. and pohncat
coenasu between the 1""('I'Je
who share the natural rcsources
ofthc arca

Languages , po" rn al neme
in the U.S. • ide ct the b(mkr
region are prednmlllanlly
Enghsh. Thc eJ<cq>lion 15

TelUlS wbcn: 7s-1. oftn.: horder
populaeion spcaks Spani~h and
-I26~ u f this populaliun is bilin¡:W11

Tradc bctween the U,S. and Mcxico has
bccn suhstannally incTeasin g ovcr the
pas t lOy<:ars. This econcmíc activiey is
espec jally aoociatcd wnh the grow th uf
the border induMry. which has furthcn:d
!he nchan~ nf product\. Jeading
lO increascd bonkr tl'UC"cros~inp,

Consequcnlly. tra<k ello coruribuk
lo ek.-aled \ 'chicular emis>;ioos and
redl1C~ air qualiey for residcnts un holh
. id"s of rhc border.

_ ~_"""_"U.I
_ Eoox>o'Io """ U l .., ........

L "''''''"' "'..,-~----

Biodinr. lty io the 8ürder Regioo

f_...--, ""'""..n_--C lI .......
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T : ....-.

"'-' ." .....-r e....... _ '_..:-_.-_,,. .......,....,.c_v.u.,. f~ :u..i(U-_1.4..-_ 1_ __)
1Iry..-• ......lnot'v_ m
AoirI' __,o.. "_loo ,...)
1.10.... : .. ' . " ; ' .. -..1_.•_........C_.... _ IT__

pH ; : .... ,,' :'" _' H

r-{·....., r.. , ... ...-_-1"",--'1101: " _ ,_. : YO'
__ o.n._ ......--_ _ ..

lo thc burde r rcgion, io"reasiog trade is al""
ccmpounded by mcrcasing population, produetion.
md unplanneti city expan~ion, ...hich lead lO greater
m \ 'ironrnt.'TIul eñects. This .u~C'MS lbal mmy bonkr
residents may be subject 10 unhealthy air, euntaminall"d
water. md lack of wastc managanm l ~Ít:n .

The U.S , -Me~ ico bordcr regíon is also characte rizcd
hy vast biological divcrsity, including many rare and
locany d i ~t ili cl specics. According 10 thc lnt...malional
Unión for th... Conservanon u f Nature and Natural
Resocrccs (IVCN), four pn mary rypes. of hahltal
compose lr1O'ot oflhe U.S,-M...aico bordcr regice.
WilJlin these hat>llalS tbcre are 2.1-13 animal species, of
.... hich len are liced as globatly endangc-rcd~ics aod
e...o are en lleally mdangc-rcd ,

s,"'~ ",.,b" 8 ,""¡", RO'K'<Ht
1,",,~ R",.- 1H' ,
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Water
Populatioll and industrial ¡r;rowlhalong rhc border have created lurgc demands for safe dnnking
wat<'T. Water is an extremely lirnitcd resou rcc in this primarily arid reglen. funbcr emphasizing
Ihe necd 10 protect JI tbrough sud mean. as adcquate inftasrtucturc and efflcicnt and respcnsible
LL,,",.

00 border eemmunn íes hac e access to sa re driDkinll: "'-afer?

WatC'1 l1lilil ics 1(' ''' Ibe drinkillg water bcforc, during. and as ¡l leaves the lreatrnoml plan t
as well as out in lhe distrihlllion syslO::ffi lo ensere Iha\ wat er reaching!he hou scholdsis Sil f.: lo
drink [n sorne ureas , drinking water is n,,\ pip~-..l in¡n the bouse, but is made available al a yard
lar 1m Ibe lc t or ncarby al a comm unal watcrmg poim. Haul ed urinking water. cvcn if supplied
by a sa fe puhlic wat er SYSIL'I1l. is su<ceptiblc to cunlaminalioll during transpon and ' to..agc al
!he jocse. Binalional effuns in the hordcr región >«"to rna-~ure and impro\'e aece;;s to la fe
drinJr.ing ....aler by pro \'iding piped dIln"ing " 'ah:1" ....ilh in 11M: house . -Figure 5 . Percentage af Households in \he Bordef Regían

with Access lo Pipe<! Otinking Water Withln \he House, 2000
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Bascd on each courury 's naltonal ce nsus , in 2()" O. lhe perccnlage ofhouschold, wilh acce,,"' lO
pipcd drinkmg water wiüunthe housc was 93% or high er m U.S. hordcr communitics. Access in
Mcxicsn cornmunities rangcd from fl l% in Matamoros lo 1(4% in Piedras Negras_

,

MCllieO'S Nalionai WaIL'f CornmisM,m ICONAGUAj defines "accessvto drmkmg ..atcr as
houscholds that obtam dnnking .. etcr " 'ilbin !he bouse, OQ Ibc ir Jot. or from a publ;'; water
intale or h)dranl. Usmg Ihls definilion.!he perceruage ofbousehold., w ilb a<;l;C'SS lO dIl nking
water in 2000 was 94% . The percernages for the border regron o f each state ..ere 9N in Baja
Cali fornia. 94% in Sonora, 94% m Chihuahua,%~. in Coahuila, 92"'. in Nuevo LL'On. and %%

in Tamaulipas .
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Do border ccmmunínes han adeq us te '" 1\ ll"Mater cullect ton and treet ment
senicn?

Accr;s lo adequate ...",sICWJIn cotjecuoe and treatment ""-T\-ices in thc border región

(S Imponanl as ji prevems adVCT1i<: effects 10 human beallh from cXI"'sure to excreta and the
disea.'C'->(:;lUSlng micmnrganlsms tha! il coruams. Thc coñecnon and treatmenr of wastc..... ater is
al"o signilkant a.s ;\ prevenls discharge of untreatcd weters 10 surfacc water and groundwater,
Ilreven ling dctrimcnral effects on human heahh and (he environmcm.

In 2000, Ihe f'Cr<:cnlagc uf U.S houschn lds wnh acccs In wastewatcr cellecuon and trcatmer u
ser.krs wa.. \l'¡~. Or higher. In thc MCllican s jdc or lhe border. the census unly reports
hou.""hold. wilb Oh,.-cess lo wa.,tC\Oalcr collection scrvices ami dOC'S oot indica!e whc1hcr thc
wastcwater ccljectcd is lTealed, CONAGUA estilJL¡¡l~ th.:l.l in 2000 unly 38"'0 of all wasreweeer
cellected received ueaunenl_'

rFigure 6 . W8S1~81er SeMces in tne Border Region,~
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CO NAG UA de fines wastewatcr coltection scrvíce a~ rhe percemage of peoplc in hou.'Il:~

cOIlnectcd lo the pu hlic wastewarcr ne rwork or a r.<.-plic tank . Using lhis dcfinition, 82% of lhe
populaliOll I\;ld waslc...-alcr collecnon ser-ice. Tbc: percentages for Ihe hurdcr rcgion ofeach
<;late...-ere 80"~ in Baja ('¡difomia.l\4% in Sonora. 8!l% in Chihuahua. 7"% in Coohuila. 75%
in N""",'o Leoe, and 7W. In Tamauhp"-~.Thesc percentages do not reñect hu...' much o f lbe
...aslo:...-al<:l' oolloxlo:d is actuall)' lITalcd

For more inforntalion 0Il binational ...ater infrastroclurc projects Sl:'C

....wvo,nlI<Ih... rg 'projccls/pr"Jport fol iu,html.

St<1U <11' 1M R,,,,k, R<'IIi,,~

I"'~ R,,,,,,, lHJ
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Many health problc ms are associatcd with poor wate r qualiry and insu fficicnt quanlity.
While many discascs are eauscd by' direet ingesncn 01' contamiuatcd wat ...r, thcy can al,o
be spread through inadequatc hygien... and the comamina tion uf rood . The idea of muluple
exposures was. rccognired in the Cumm ission for Environmental Cocoereuoo's 2006 rer,..rt on
Chi ldren 's Uca ldi, whieh expeessed lhe nced for bcucr sun'e.llanee and IrKling sysh:ms te be
able 10 di stingul5h beI...cen disea.'C> rel.aloo lO ... aler-based upusures and 10 tbose eall-...:d b)'
food exposures.

The O.S. I 'cnters for Discase Control and Prevenrion (COC) repon tbar sorne ofthe more
ccr nmon ciscases Ihal can be spread through conrammated water are cryptnsporidiovis.
Esrheric/uú rol i infecuon. glardiasis, viral Hepatitis A, cholcra. shigellosis. salmonellos is. and
rypboid rever.' A rangc o f syndm mcs. includmg acure dehydraung dia rthca and prolongcd febnle
illnc"~ Wilh aMominal s)m ploms, are associated ...ilh diese uiseases. The COC rel'0 rts t1ull
si gnillcllIll ~..es ow:r thc la:.! d«~ lo !he incidcnce ofeholCf'land giardia among childrt:n
in \ Icxico may be allribuled lo ad,/lIloCCS in !he a\ ailabilily of wa.q...... aler infra.sll'UC1.Uf(' and p«:
ln:atmenl ofdrinlin¡¡ Wal..r'

How ever, in rhc U.S.-Mellico border regton there are limita tions and differenccs bctween
definitious and rcportiug rcquirem...nts. as wcll as timcly access lO thc dala. Add inonally, thc
available dala may not accuratery reprcscnt the Ieve! of disc:ase in the bordcr región population
due lOdrffcnng bebavioral pancrns uf sccking rnedscal care when siel . F{>r thcsc rea-<>ns, the
tndicator on waterbome diseases is sull being devejoocd .

____q ._. 1.....
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_ ......,. 1-F", more inf()f1ll31ion 00 F..p\ironrncntal Health see
............C'J"I.g<I\, t:b... g projt:<:'"jltJbheal""'-' .hlml or
conlacl your state 's dcpartm<:nl of health.

RecognlJ:llIg dial comarmnared dnnltnll .....ter
sources and =altonaJ walen; prcsent sign ilkanl
health n ' ks ro the publicoI:PA and Sl:MARNAT
e\"l linuc [ U wurk tuwards llInea~ing the "" Ik-ction
and Irealnl enl Ofwaslcwa ler and providing aece",
lo safe dnnkmg water 1" all burdel' lesidents.
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Air
Arr quality IS a mejor concem througbour the bordcr regton. Pollutants fTOm a nurnbcr of ,..,utCC1\
includmg motor vehicles.power plants and industrial facilities. agncullural operal ions, ,j USI

from unpaved roads. and open buming uf trash affcct urban ;1",.1 reg ional air 'luahly in thc border
regron.

Wh at i~ tb e qualil ~' oftbe ai r?

Air quahl)'..calldard!; are ~ lO prOl:CC1 pe-t>plc from poccnlial twmful Ci\ptbUl"C1\ 10 alr
pollulaflts. The qua[uy of the air can be inferred by lhe numbcr of days mal a Mandard is
exceeded within a rnonnored arca . Dala are prescmed fUI" ñve regional monitonng ;l."'''''' .. uh
morntors locarcd 0 \1 burh sides of thc border. The IIlV>I peTSiSle1l1 and pen-,,-s¡s-e pollulanls found

In thc ,¡ster citiC" are ozonc and part iculatc mau..r ( PM tU)' whi e'h ¡, why thcsc are bigblighrcd.

_ y,,_.._--_........__.._---_......._-_ ..._ .._ ... .....__._.... .. ....._u.
- "'''',.''''--'' '-'_.._~_...--

. .. '.

L.". ¡¡¡ l . ...._~- '="-

.--

1..Jj

Ba.",d un lile analysis of thc number uf days cxcccdmg the ozonc and PMo. siandards. ai r
qualuy varíes g~'Og:raphieally. Tbe regions ofTijuana/San Diego end Mn ical i' lmp.:Tial Valley
had lile higbcst numher of days exceedmg thc ozone standard. Thc regioes of ~le\Ícali 'Imperial

Valle)' and Ciudad Juarel.. El Paso had lile highest number ofda)'S exceedmg the P~I " standard,
In conlnlJ. Nogales-Nogales and lile Lo...-er Rio Gra.tllk V..lIC)' had bener air qu;¡hl)' ...i¡J, ooly ..
few da), where standard, were excecded over a fiw year oenod.

,
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What is in the air?

"")"""2 1 Pollutants that are released into the air from emission sources may stay in the
environment for hours or even years, in a stable forro or transforroed into other compounds. They
can remain near the point of release , move long distances by wind , or transfer to other
environmental media, resulting in soil or water pollution. The amount of pollutants emitted,
pollutant properties, and atmospheric conditions infiuence pollutant levels and distribution in the
atmosphere, which are typically measured as concentrations.

~ 0.08 f---"''--------::a,~-=;¡::::::---~uared El Paso

:===::::=--~::::::::=:::--
l.ower Rio Gtw1de Vdey

0.10 From 200 1 to 2005, ozone concentrations
remained aboye the binational standard of
0.08 ppm in Mexicalillmperial Valley and
Tijuana/San Diego. The Ciudad Juarezl
El Paso air shed improved, decreasing
below the standard as of 2004. Ozone
concentrations were lower than the standard
in NogaleslNogales and in the Lower Rio
Grande Valley.-

20052004200320022001
·~d~~"""__~

se-- E"""~s.,-.(AQSI~ ;

Figure 8. Ozona Concen trations· in the Border Region
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Figure 9. PM
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Concentrations· in the Border Region

300 unng t e same time rame,
\O

• • concentrations were lower than the
• • •

200 binational standard of 50 ug/m' in the
E Lower Rio Grande Valley. Concentrations
~ ~

CIudIld .IulnZIEl Paso in the other four monitoring areas exceeded
100

T..... s.,Diego the standa rd with the highest concentrations--S~

• • • • I Lower Rio GrandeValley observed in the Mexicali/lmperial
o

2001 2002 2003 2004 2005 Valley.
~,..~d ......__.... " ...... . hI¡JheIl:8itll

s....... Ef'ItoIwQo.-yS,-..(AOSlo.c-. -_F. • , -
Seleeled Air Qu ality Pollulanls

Ozo oe (O,) Particulate Matter (PM)

Ozone is a photochemical oxidan. and the major componen. of Particulate matter (PM) with an aerodynamic diarneter of 10 micronsoc
smog fonned through complex chemical reactions berween less (PM.J consists of ground geologic material entrained into the air by
precursor emissions of volatile organiccornpounds (YOC)and agricultural processes, unpaved roadways,and quarry and cernent
oxides of nitrogen (N0 1)in the presence of sunlight. These rnanufacturing. Fine PM (diarneter of2.5 microns or less) or PMu
pollutantsare emitted by transportation and industrial sources. consists of sulfates, nitrares, other gases, soot and finerground geologic
O) is reactive and damages lung tissue, reduces lung function, materials. Exposure to PM is a major human health concem including
and inereases sensitivity to other irritants. effects on breathing, aggravation of respiratoryand cardiovascular disease

and premature death.

Annual Standard = SO IlglmJ (US. and Mexico)
8 Heur Average Standard = 0.08 ppm (U.S. and MeIico) 24-Hour Average Standard = ISO IlglmJ (U.S.) and 120flgfmJ(MeI.ico)

For more information on U.S.·MexicoAir Quality and otber air pcllutants see www.epa.gov/ttnlca tclcicalairlLe.html .

.. ~
-
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Are there health problems possibly associated with air quality?

01>"",• .1 While air quality standards provide a platform to understand current air quality
conditions, it is important to understand the impacts of air pollution on human health. Long-term
exposure to elevated air pollution is associated with diminished lung function and cardiovascular
disease. Vulnerable groups (children, the sick, and the elderly) are more likely to suffer iII
effects. A number of epidemiologic studies have linked changes in air pollutant concentrations
with increased risk of pneumonia, respiratory infections, and exacerbation of asthma. For
example , evidence indicates that exposure to vehicle emissions aggravates or triggers asthmatic
symptoms and airway reactivity. Asthma is a complex disease and multiple factors are implicated
in the development and exacerbation ofthis disease . Thus, at this time it is not possible to
directly relate air pollution to the onset of asthma.

Despite an abundance of informa tion
regarding asthma prevalence, data are
not reported in a standardized formal.
Reporting mechanisms and disease
definitions vary considerably between
border states and countries, limiting the
ability to make comparisons.

The data shown in this graph represent
a small sample study of school aged
children to assess the prevalence of
asthma diagnosis within one sister city
pairoHowever, asthma may result from
a combination of air quality and other
contributing factors.

. Effec::t

Figure 10. Prevalence 01Physician-Oiagnosed
Asthma in Calex ico/Mexicali. 2001

30
_ C81exico, CA

MexicaJi. B.C.
25

e 20

~ 15..
10

5

O
13-14 yea,..6-7 years

Sample SÍZe(N=37)

Sou n:e: eep.trnent ot Heenh.oo Hurrwl s-w-.2001. U.S.-Mellioo 80nIer
~HMIlh~~PhaMTwo. ~2001 .

For more information on U.S.-Mexico air quality see www.epa.gov/usmexicoborder/org .htm#air
and for Environmental Health information see www.epa.gov/ehwglprojectsyublications.html.

" " ~ ""*""Z" rV·
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Land
Land absorbs contaminants from the air, water, and human/industrial activities that can alter
the condition of the land. For instance, land is affected by construction, transport, agricu lture
and pesticide use, housing, and unplanned developmenl. Pressing concems of the Border 2012
program are the presence of tire piles and the use of pesticides along the border region, for they
pose both environm ental and health problems.

Are the waste tire pites being cleaned up?

00,=,<33 Throughout the border region, millions of scrap tires have accumulated in several waste
tire piles. Composed of tires from both Mexico and the U.S., the piles tend to result from a robust
market for partially used tires. The exact number of tires at sorne locations is diffi cult to estimate.
Border 20 12 is deve loping a U. S.-Mexico Border Scrap Tire lntegrated Management lnitiative to
manage scrap tires within a sustainable development vision. The Program is focusing on clean
up at three ofthe largest piles in Mexico (INNüR, El Centinela, and Ciudad Juárez) as their
relative size and proximity to more densely populated areas increases the risks to human health
and the enviro nmenl.

• Estimales on original numbef of tires are no( available .
The nu!Ttlefof tiresremoved is shown.

Soun::e: SEMARNAT. SYbsecnltaria de FomentoYNormatividad Ambiental, 2005.

'~::' ~' Figure 11. Estimated Abandoned Waste
,"'.0'>0) ,<00,0001 Tire Piles in the Border Region, 2004-2005

Pereent Removed (Original Number 01Tires )

_ CJearl-up complet~

c=:J~ in prl)grns
c:J Futur~~up~xpected

o 50 HlO l~ :.'00 ""_
I " ' ,' "o lOC 2DO JOO~ . ..

Tire piles create ideal breed ing grounds for mosquitoes , rodents, and other vectors of disease,
which leads to a potential increase in the incidence of malaria, dengue fever, and encephalitis
diseases such as West Nile Virus. Further, tire pile fires are difficult to extinguish and can bum
for months, emitting noxious fumes and generating liquid wastes that contaminate soil,
groundwater, and surface water.

'.
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Through the combined efforts of EPA, SEMARNAT, regional waste task forces, affected states,
and tribes, tire piles are being c1eaned up. As of December 2005, over two miliion tires had been
removed from the border region. This ineludes the complete c1ean-up ofthe INNüR tire pile,
resu lting in the removal of 425,000 tires . In addition to focusing on the largest tire piles, c1ean-up
efforts are also ongoing at severa l smaller sites. For example, the Pala Band of Mission Indians,
with assistance from the California Integrated Waste Management Board, removed 34,000 tires
from their reservation. Removed tires are being put to productive uses as part of Border 2012's
commitment to recycling and reuse. They are used in cement kilns as fuel, in asphalt as crumb
rubber, and in erosion control embankrnents in bales, among other creative uses.

Are farm workers trained on pesticide safety?

Communities along the border are confronted with a host of environmental problems,
___--" ineluding pollution from agricultural activities. Border residents may suffer health
problems
related to environmental factors including the improper management of toxics, hazardous and
solid wastes, and pesticides.

PreSSlJres

-..

Figure 12. Amount of Pesticide Use in the Border Region, 2000-2003
N

W+ E
S

This map appears to show significant variation in the amount of pesticides used in the border
region. However, it may not be completely representative of the situation, as data were difficult
to collect and often lacking due to reporting practices. For example, data were often lacking for
Texas and Mexican states .

'. \~.
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Pesticide exposure can cause a variety of occupational illnesses in farm workers, including eye
injuries, cancer, respiratory illnesses, and dermatitis. Proper training in pesticide hand ling and
use results in the protection of workers and their families from potential exposures and adverse
health effects.

S<IuI'<* AMoo::MIlontJIF_~~~-.d~(e-.~&_......., ...."
T. ...~of~(T__)._caIllomUI o--rw:""P..-R~(8I¡IIe-nIIo_).

20052003

Souroe:~ofF~~~ArrIeoiCoIpe MldP-.. (c.Nromla.
M:ona, " f"- MuXo cIMa). wa6.. T_ ~oI~ (TeqI cs.Ia).

california Atizona New Mexico Tell8s Total

-,' lndicate, no data reported

12

Figure 13. Number 01Farmwor1<ers Trained in Sale Pesticide
Use in the U.S. Side 01 the Border Region, 2003-2005 R••"",,"

"

Figure 14. Cumulative Number 01Farmwor1<ers Trained
in Sale Pesticide Use in !he Border Region , 2003-2005

40
&xrJer2012 Goal: 36.000

35

• 30 27,683

~

j 2.

20 18,715

15 13,m

10

5

O ~

2003 2004 2005Since 2003, a total of 27,683
farmworkers were trained in the U.S.
Mexico border region. As the Border
2012 goal is to train 36,000 farmers,
this sum represents 76.9% of the goal.

In Mexico, the Programa Nacional
Contra Los Riesgos por el Uso De
Plaguicidas conducts training courses
throughout the country. In 2004,
courses were provided in Ensenada
and Mexica li, training a total of 850
workers and 73 trainers (600 workers
and 38 trainers in Ensenada and 250
workers and 35 trainers in Mexicali).
The persons attending these training
sessions include field workers,
growers, and handlers, pest contro l
advisors, employees of pesticide
distributors, and members of the
publico

Both the U.S. and Mexico have
instituted various programs to train
workers and instructors in the safe
handling ofpesticides. In the U.S.
side of the border region, 26,760 farm
workers were trained from 2003 to
2005 with the majority in California .
Data are based on attendance at
training sessions in several border
cities.

For more information on the Waste Policy Forum see cpa.govlbo rder20 l2/org.htm#forums.
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Emergency Preparedness and Response

-

Preparing for a possible environmental or hazardous emergency improves the probability of
adequately responding to incidents and protecting the environment and public from exposure to
harrnful contaminants and serious environmental or health impacts .

The U.S.-Mexico Joint Response Team (JRT), established by the La Paz Agreement, is composed
of representatives from U.S. and Mexico federal, state and local agencies responsib le for
emergency prevention, preparedness, and response in the border region . The JRT developed a
Joint Contingency Plan (JCP) that established a federal mechanism for cooperation for
responding elfectively to polluting incidents that may pose a significant threat to both countries
or alfect one to an extent that justifies a request for assistance. The first JCP was issued in 1988,
revised in 1999, and is currently being updated.

Is there an advisory communication mechanism for the border region?

Figure 15. Number 01Incident Notificabons in the
U.S. Side 01the Border Region Received by NRC
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Figure 16. Number 01 Incident Notifieations in the
Mexiean Side 01the Border Region Received byCOATEA

'---• BajaCalifornia [] CNhuahua [] Nuevol eón

• Sonora coenune • Tamaullpas

Notifications are received by the National
Response Center (NRC) in the U.S. and
the National Communications Center
(CENACOM) in Mexico. Both centers run
24 hours a day, 7 days a week . In Mexico,
the Center for Environmental Emergencies
(COATEA) , ofthe Federal Atlorney General
for Environmental Protection (PROFE PA)
also rece ives notifications and runs from
9-6 pm Monday-Friday. In the near future,
COATEA will also be operating 24 hours a
day.

Upon receipt, notifications are responded to
in an appropriate manner through the
execution of local response plans (Sister
City Plans) and the U.S.-Mexico Joint
Contingency Plan.

Obj«a~'.1 A notification system was
established as pan of the JCP. Any actual
or threatened incident involving releases of
contaminants from non-mobile machinery,
refineries, manufacturing plants, and other
fixed facilities that has the potentia l to alfect
the other country is reponed.

t. ~ v
,.-~/
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Do border eities have an emergeney response plan?

Ob""~" The JCP recognizes
that al! hazardous material s
incidents and/or emergencies
affect the local cornmunity
first, and thus, provides the
foundation for establishing
Sister City Binational
Emergency Response Plans
(SCP). Fourteen sister
city pairs were original!y
identified by the JCP along
the U.S.-Mexico border. At a
later date an additional sister
city pair was added for Rio
BravolWeslaco.

exico ister Cities

Texas

Figure 17. Progression 01Signed Sisler Cily Plans
Goal

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 200S

• MMw aw='Bl_"SCP_ orIgIr-.Iy -'gned ~ li91 Md f4IdIhod In 2002.

S<a-= u s E""e:-c.or Sokl w.._~~ PROFEI'I'.
200ll o..a:iaoo GerwlIII dio__... ,.... ..ea.-w-

The plans provide local emergency response
teams with a mechani sm for addressing
issues and concems, consisting of cooperative
measures and recomm endations, including
emergenc y response planning, exercises,
and training. Considerable progress has been
made since 1998 in establishing the SCPs.
Two plans were signed in 1998 and by 2005,
14 plans were in place. Ciudad JuarezJ El
Paso is currently pending. Adding Rio Bravol
Weslaco increased the Border 20 12 goal to
15.

16

To ensure that both the Joint Contingency Plan and the 15 Sister City Plans are up to date and
can be implemented during emergencies, binational exercises are conducted by federal, state
and local agencies. The most likely scenarios are developed and the agencies in charge simulate
a response, either in the field or indoors (table top exercise). AIso, phone advisory tests verify
that al! required parties receive adequate notice. Results are used to prepare reports, which set
the stage for JCP and SCP revisions. Since 200 1, Mexico and the U.S. conducted 12 binational
emergency exercises. "Amigos in Peligro," a 2005 binational exercise, is described at
www.epaosc.netloperacionaguila.

For more inforrnation on Emergency Preparedness and Response see
www.epa.govlborder2012/epr_bww g.htm and
yosemite.epa.gov/oswer/ceppoweb.nsf/contentlip-bilateral.htm#mexicoborder.
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Enforcement and Compliance
Environmental laws exist on both sides of the border to regulate issues such as chemical
production, pollutant discharge to air and water, and the generation, transportation, storage, and
treatment of hazardous wastes. These environmental regulations are complex, but have a simple
aim of protect ing human health and the environment. On both sides of the border these laws
and their implementing regulations are enforced by federal governments, with much authority
delegated to states and in sorne cases to counties and municipalities.

How many facilities are in my community?

ObJ~'i,,'2 There are at least 19,000 regulated facilities in the U.S.-Mexico border region with
an estimated number of 8,689 facilities in the U.S. 6 and 11 ,059 facilities in Mexico.' As shown
geographically, most facilities in the U.S. are located near cities with the highest number near
San Diego followed by El Paso. Data indicate that 49% of the facilities are located in the
California border region followed by Texas (31.2%), Arizona (15.4%), and New Mexico (4.1%).'
The majority of the facilities in both the U.S. and Mexico are regulated for handling hazardous
waste.

Figure 18. Regulated Facililies in lhe U.S. Side of lhe Border Region
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Facilities in the U.S. are regulated through permits issued under various statues and statutory
programs: the Clean Air Act or Clean Water Act for possible impacts to air and water ; the
Resource, Conservation, and Recovery Act for the generation, storage, treatment, or disposal of
hazardous waste; and/or the Toxic Release Inventory for the reporting of pollutant releases.

6 U.S. EPAIDEA S YSIetn, 2005.

7 PROFEPA, 2005.
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What happens when a facility violates environmentallaw?

Ro__
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Figure 19. Number 01Enlorcement Actions in
lhe U.S. Side 01the Border Region
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Obj«ti~6) When a facility violates
environrnental law, the regulating
agency may impose actions to enforce
compliance and may also impose
monetary penalties and/or criminal
sanctions. Enforcement actions cannot
be imposed unless a violation has
occurred and has been detected by the
regulatory agency. There is, however,
not always a clear connection between
a faci lity polluting the environment
and compliance with the law, as
facilities may legally pollute under the
conditions of a permit and violations
may not always result in releases.

Formal enforcement actions in the U.S. may be administrative, civil judicial, or criminal actions.
In aggregate, the number offormal enforcement actions in the U.S. side ofthe border region has
decreased from 200 I to 2004, with differences within individual border states. When examining
trends over time and differences among states, it is important to consider factors such as: federal ,
state, and local environrnental priori ties; the number and type of facilities operating in each state ;
and other environrnental management activities not reflected in this indicator such as compliance
assistance and informal enforcement actions (e.g. notices ofviolations).

Response

Figure 20. Inspection Results lar Facilities in
lhe Mexican Side 01 lhe Border Region. 2001-2004

400 _ In Compliance

In Mexico, inspection and
monitoring for industrial and
service establishments under federal
jurisdiction is conducted through
an Annual Environmental Program
of Inspection. Inspections result in
the classification of facilities to be
in compliance or not in compliance.
This may result in a determination
of non-serious or serious violations,
which may lead to temporary,
partial , or total closure of facilities .
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Response
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Figure 21. Pollulion Reduction Irom Federal Enlorcement
Aclions in the U.S. Side ollhe Border Region

2.97

In order to enforce environmental
laws and protect human health and the
environment, regulatory agencies may
take actions that compel facilities to
implement pollution reduction activities.
The resulting amount of pollution
reduction depends upon the type of
violation and the remedy achieved , and
may not correlate with the number of
enforcement actions taken.

Nole: PoIlution reductionamounts are from Federalactiool onIy.

5ou..e.: USEPA InllIg ll!llod Compliance InIomIatlon S~tem (lClS).

Regulatory agencies may conduct
inspections to verify a facility 's
compliance status. In addition , facilities
may conduct their own audits to ensure
environmental compliance and to
improve pollution prevention. Due to
the different regulatory policies and
legal systems between the U.S. and
Mexican governments, the information on
enforcement actions, compliance, pollution
reduction, inspections, and penalties as
presented cannot be direct1y compared.

Figure 22. Number 01Slale and Federal ~- ,.,
Inspeclions 01Facilities in lhe Border Region

2002·2004

Baja California 1,036
Coahulla For MoxiCan sta/es 909
Chihuahua inspectiOnssre 1,267
Nuevo Leon com bined aerass 1,215
800o", 2001·2004 64'
Tamaulipas 1,079

200 1 2002 2003 2004

California 146 132 300 394
Arizona 6' 76 70 50
New Mexico 44 17 31 42
Texas 134 150 211 171

Soun:e: USEPA Int"llrate<lData lar EnYin:>nmer11 an<lAnalysls (IDEA) $yltem: SEMARNAT. PROFEPA. 2005 .

Response

Source: USEPA Integrated Dala ror EnforceroontAnalysis (IDEA) Syslem
(lnd udes Fed8falaoo Slale data reported lo the data l)'Iom).

Figure 23. Penalties in Number and Dallar Value
in the U.S. Side ollhe Border Region
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Penalties are monetary assessments paid
by a regulated entity in response to a
violation or noncompliance. Penalties act
as deterrence to violating the law, and
an incentive for staying in compliance
with the environmental statutes and
regulations. Penalties are designed
to recover the economic benefit of
noncompliance as well as account for the
seriousness of the violation. Note that not
all enforcement actions require a penalty ;
other remedies may be specified.

For more information on the Enforcement and Compliance Borderwide Workgroup see
www.epa.gov/usmexicoborder/org.htm#borderwide.
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About the Border Indicator
Developrnent Process
This first binational indicators report deve loped under the Border 2012 program represents an
initial effort to provide important information about the region. The report marks the completion
of the first quarter of the Program, 2003 to 2005. It presents an initial set of indicato rs, identified
after a comprehensive review ofpotential indicators and consensus building. For more
information about the border indicato r selection and deve lopment process up to date, please visit
www.epa .gov/border2012/indicators.htm.

Future Direction

Production of a subsequent, more comprehensive indicator report covering up to the Program's
mid-term (2003 to 2007) is anticipated for release in 2008 . This next report will provide a more
complete view of the environmenta l and public health conditions of the border region and
progress made towards meeting Program goals and objectives. Work towards the next report
as well as other future reports will resu lt in an improved and expanded binational indicator set.
In order to acco mplish this, BITF's goal is to further refine the existing indicators and continue
to identify and develop optimal , quality indicators while increasing transparency and seeking
harmonization across the various entities.

Broad public participation and representation are essential for develop ing and reporting
indicators that are relevant and beneficia! to border communities. Stakeholder input was
instrumental in the development of this initial report, and the Border lndicators Task Force will
continue to count on stakeholder involvement. However, more awareness and participation are
needed as there are many data gaps and research needs for ongoing development of binational
indicators. Through the Program's outreach efforts , Border 2012 will build relationships with
and invite citizens, governmental and non-governmental entities, tribes, academia, the private
sector, and others to be partners in this indicators initiative. Data from all these sources are
vital to building a sustainable long-term effort that effective ly measures and reports on the
environmental and public health conditions ofthe U.S.- Mexico border region .

Future indicator reports will continue to be available in both electronic and print formats to
provide stakeholders with broader access to U.S.-Mexico border information. Supporti ng
documentation will be avai lable at the Web page listed aboye .
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