
 

  



 

 2 
 

Contenido 
  ......................................... 3 

 .................................................................................................................................... 3 

  ............................................................................................................... 3 

 .................................................. 4 

  .......................................................... 4 

  ......................................................................................................................... 8 

  ........................................................... 9 

 ......................................................................................................................................... 9 

......................................................................................................................................... 9 

 ....................................................................................................................................... 10 

 ............................................................................................................................................ 10 

  ...................................... 10 

  ........................................................................ 10 

2. ....................................................................................... 12 

3.  .................................................................... 12 

4.  ....................... 13 

5.  ........... 13 

 

 ................................................. 14 

 ............................................... 15 

 ........................................................................................................................... 16 

 .......................................................................................................................................... 17 

 .................................................................................................... 18 

 

  



 

 3 
 

 
 

La intoxicación por plomo es conocida ancestralmente. El plomo se introdujo a 

México para la cerámica durante la colonia, alterando las formas tradicionales de la 

artesanía. Se le denunció en juguetes artesanales en 1801, y se pidió prohibir en la 

loza en 18781. En México se le abordó como ahora problema de salud pública en la 

segunda parte de la década de los 80 principalmente relacionado con gasolinas que 

contenían plomo, y, a inicios de los 90, se iniciaron acciones para eliminar el plomo 

que se usa para el vidriado de cerámica cocinada a baja temperatura (utilizada en 

México para cocinar, servir comida, o guardar alimentos; la cerámica a alta 

temperatura no le es extraíble el plomo, pero no se puede usar para cocinar 

tradicionalmente). Esta ruta de exposición afecta con mayor intensidad a los más 

pobres, a alfareros, indígenas, y a quienes usan esta cerámica para cocinar o 

almacenar alimentos. Estas acciones no tuvieron integralidad de una política pública 

nacional; tampoco tuvieron continuidad. No se abogó de manera efectiva por los más 

vulnerables, en especial los niños. Su monitoreo ambiental y en poblaciones humanas 

ha sido escaso y no sistemático; su vigilancia epidemiológica, casuística. Las normas, 

incompletas; la verificación de su cumplimiento, tanto por las autoridades de salud 

como las de protección al consumidor, escasas o nulas. En la reunión técnica de alto 

nivel “Viviendo en un Mundo Químico” se mostró que 22% de los niños entre 1-4 años 

tenían niveles inaceptables de plomo2.  La población mexicana ha pasado décadas 

expuesta a niveles altos de plomo en su cuerpo desde el nacimiento, con efectos 

nacionales en el potencial de la capacidad intelectual de niños y adultos, y en 

padecimientos neurológicos, renales e hipertensivos.  Este programa de emergencia 

busca atender de raíz el rezago y abandono de este problema, con mayor énfasis 

ahora que se cuenta con datos de intoxicación generalizada a la población de los niños 

mexicanos de entre 1 y 4 años. 

 

 

El plomo por su alto peso molecular y características químicas hace que compita y 

obstruya procesos metabólicos. Por ejemplo, en los humanos es un tóxico que altera 

la integridad de la membrana celular, el metabolismo de la vitamina D, la transcripción 

                                                           
1 Manuel Antonio Valdez, Gazetas de México, 1801; G. Ruiz de Sandoval, Gaceta Médica de México, 1878 
2 CSG 17 y 18 de septiembre, 2019 http://csg.gob.mx/contenidos/info_relevante/mundo-quimico.html 

http://csg.gob.mx/contenidos/info_relevante/mundo-quimico.html
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del DNA, entre otros. Actúa sobre el cerebro y el sistema nervioso periférico, lo que 

daña la capacidad intelectual y la ejecución rápida de movimientos. Las alteraciones 

metabólicas y celulares conducen a anemia, lo que posiblemente contribuye a las 

tasas de anemia en niños de 1-4 años. La desnutrición puede agravar los efectos del 

plomo en la salud, ya que su absorción, retención y toxicidad se incrementan al haber 

deficiencias de calcio, hierro y zinc. Es un tóxico para el riñón y el sistema circulatorio; 

altera el sistema reproductivo y la conformación normal del feto. Afecta el desempeño 

escolar, la capacidad para la socialización e incrementa la conducta violenta, por lo 

que niños expuestos a plomo manifiestan conductas relacionadas con la criminalidad 

en la edad adulta. El plomo en el ambiente es altamente persistente y lo es también 

en el cuerpo humano, depositándose por años primordialmente en hueso.  

 

Los humanos podemos exponernos por la vía de inhalación de polvos con plomo en 

el trabajo o con ropa contaminada; por ingesta vía manos contaminadas con polvo de 

partículas que contienen plomo que se depositan de la atmósfera, que se desprenden 

de pinturas de paredes, muebles o juegos de parques infantiles; o vía alimentos o 

bebidas contaminados por el uso de piezas de cerámica o barro (en delante referidas 

como loza) vidriada con plomo. En el país quedan como fuentes de exposición 

ambiental (no ocupacional) las pinturas con plomo para uso doméstico y para 

exteriores; las emisiones de fuentes fijas, como son los beneficios de minerales y las 

fundidoras metalúrgicas; la liberación por el reciclado de baterías ácidas de plomo; y, 

la transmisión materno-fetal, al movilizarse el plomo óseo de las madres al feto.  

 

La ciencia sustenta que no existe una concentración de plomo en sangre3 a la que no 

haya efectos adversos en la salud: se observan efectos cognitivos, renales, 

reproductivos, neurológicos y posiblemente hipertensión a niveles por debajo del 

valor criterio de plomo en sangre que establece la norma oficial mexicana (NOM) 

actual y, también, el Centro para el Control de Enfermedades de EUA (5 mcg/dl).4  Más 

de 80 estudios epidemiológicos realizados en México entre 1978 y 2010 muestran, a 

través de un metaanálisis (con 150 observaciones),5 un promedio de plomo en sangre 

en mujeres, niños, adultos, poblaciones urbanas y población no ocupacionalmente 

expuesta de alrededor de dos veces el valor límite que establece la NOM; asimismo, 

                                                           
3 NTP. Health effects of low levels of lead. 2012. 
https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/ohat/lead/final/monographhealtheffectslowlevellead_newissn_508.pdf 
4 O expresado también como microgramos por decilitro, o μg / dL 
5 Caravanos et al., Annals of Global Health 2014;80:269-277 

https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/ohat/lead/final/monographhealtheffectslowlevellead_newissn_508.pdf
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muestra concentraciones promedio en hombres y en poblaciones rurales de entre 18 

y 22 mcg/dl, respectivamente (fig. 1).  



 

 6 
 

En 2018 con la Secretaria de Salud se logró hacer la primera encuesta nacional que 

analiza plomo en sangre en una muestra nacional de la población PROGRESA en niños 

de 1-4 años, con representatividad norte, centro y sur de localidades menores de 

100,000 habitantes (fig. 2).6 Los resultados que recientemente salieron a la luz indican 

que casi el 22% de los niños tienen niveles superiores a los 5 mcg/dl, con casi 26% de 

los niños en la zona sur y 21% en la zona centro. En estos niños, desde edad tan 

temprana, se están dando los efectos tóxicos. Los niveles máximos fueron de 19 

mcg/dl, 38 mcg/dl y 47 mcg/dl, respectivamente, en las zonas norte, sur y centro. Es 

fundamental destacar, que entre estos niños aquellos que presentan niveles de 

plomo en sangre que exceden los 45 mcg/dl pertenecen a la categoría V de la NOM 

vigente, que indica que es necesario el tratamiento farmacológico con agentes 

quelantes para disminuir los niveles bajo prescripción y vigilancia por médico 

especialista. Es responsabilidad del Estado el control de la principal fuente de 

exposición de los niños en las zonas sur y centro, que apunta a ser el uso de loza 

vidriada con plomo. A modo de comparación se puede mencionar que el promedio 

de plomo en sangre en EUA es de 1.6 mcg/dl.  

 

  

                                                           
6 Téllez-Rojo et al. Salud Pública de México 2019.  https://doi.org/10.21149/10555 
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En México los instrumentos básicos de gestión del riesgo se traducen en las NOMs. 

Entre ellas destacan las siguientes: 

• NOM-199-SSA1-2000. Esta NOM se publicó como NOM emergente en 1999 y se 

modifica en 2017. En esta modificación se reduce el valor criterio para la 

concentración de plomo en sangre para niños menores de 15 años, mujeres 

embarazadas y en periodo de lactancia a 5 mcg/dl; también se reducen el límite 

superior y el límite inferior de las categorías I y II, respectivamente, a 5 mcg/dl. Sin 

embargo, esta modificación mantuvo en 25 m g/dl el valor criterio para la 

concentración de plomo en sangre para el resto de la población expuesta no 

ocupacionalmente (Modificación a la NOM-199-SSA1-2000, Salud ambiental. 

Niveles de plomo en sangre y acciones como criterios para proteger la salud de la 

población expuesta no ocupacionalmente [2017]). 

• NOM-231-SSA1-2016. Establece los límites máximos permisibles de plomo 

liberado por cualquier artículo de alfarería y cerámica vidriada, nacional o de 

importación, que se utilice para contener o procesar alimentos y/o bebidas (NOM-

231-SSA1-2016, Artículos de alfarería vidriada, cerámica vidriada, porcelana y 

artículos de vidrio. Límites máximos permisibles de plomo y cadmio solubles. 

Método de Ensayo).  

• NOM-002-SSA1-1993. Establece las especificaciones que deben cumplir los cierres 

o costuras de los envases metálicos que se utilizan para contener alimentos y 

bebidas y prohíbe las uniones que emplean soldaduras que contengan plomo 

(NOM-002-SSA1-1993. Salud ambiental. Bienes y servicios. Envases metálicos para 

alimentos y bebidas. Especificaciones de la costura. requisitos sanitarios).  

• NOM-004-SSA1-2013. Establece los usos que se deben evitar, así como los usos 

permitidos para los compuestos de plomo como ingrediente o materia prima en 

la fabricación. Entre los primeros se encuentran usos que deberían eliminarse, por 

ejemplo, pinturas para el hogar y para sitios de convivencia infantil, alfarería y 

cerámica vidriadas (para contener y procesar alimentos y/o bebidas), juguetes, 

lápices, plumas, colores para dibujar, plastilinas y demás artículos escolares, 

cosméticos, entre otros. Los usos permitidos incluyen recubrimientos para el 

mantenimiento de equipos e instalaciones industriales; recubrimientos para el 

acabado o repintado automotriz; recubrimientos para el mantenimiento de 

equipo e instalaciones comerciales e industriales; recubrimientos para artes 

gráficas, productos comercializados para uso exclusivo en anuncios 
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espectaculares, señalamiento vial; en el caso de aparatos eléctricos y electrónicos, 

para los recubrimientos para cables de instalaciones y aparatos, el vidrio de los 

tubos de rayos catódicos, componentes electrónicos y tubos fluorescentes, entre 

otros (NOM-004-SSA1-2013, Salud ambiental. Limitaciones y especificaciones 

sanitarias para el uso de los compuestos de plomo). 

• NOM-252-SSA1-2011. Establece el límite de biodisponibilidad de plomo para los 

juguetes para niños de hasta los 12 años cumplidos y los artículos escolares 

destinados a preescolares (NOM-252-SSA1-2011, Salud ambiental. Juguetes y 

artículos escolares. Límites de biodisponibilidad de metales pesados. 

Especificaciones químicas y métodos de prueba). 

• NOM-166-SEMARNAT-2014. Establece los límites máximos permisibles de 

emisiones a la atmósfera de plomo (además de otros contaminantes) que se emite 

durante el proceso de fundición secundaria de plomo, para la obtención de plomo 

elemental o aleaciones de plomo, a partir de chatarra o de baterías de plomo ácido 

usadas (NOM-166-SEMARNAT-2014, Control de emisiones atmosféricas en la 

fundición secundaria de plomo). 

No contamos en México con los instrumentos para la identificar la dimensión del 

cumplimiento de las NOMs, o para medir su impacto en salud. Se desconoce la 

situación actual con respecto a los niveles de plomo en sangre en los diversos grupos 

poblacionales, así como la proporción de artículos con contenido de plomo en 

pinturas y alfarería. 

OJO-CORRER FECHAS DE 2019 A 2020 Y CHECAR QUE LAS MATRICES QUE EDITÉ SEAN 

LAS MISMAS QUE EN LA VERSION DE LA PAGINA DEL CSG 

 

Implementar de inmediato las acciones de protección a la población infantil contra 

los riesgos a la salud por exposición a plomo proveniente de la loza vidriada a baja 

temperatura, así como otros artículos y productos sustituibles. 

•  a los más vulnerables, niños, embarazadas, e indígenas. 

•  con coherencia de las políticas al propósito, la coordinación 

y la implementación entre los sectores involucrados; para ello, fundamental el 

emplear el carácter colegiado del Consejo de Salubridad General, y con la 
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sociedad civil, academia, generando un entorno de transparencia y equilibrio 

entre las distintas partes interesadas.  

• , utilizando los medios asignados (recursos financieros), para 

cumplir con el propósito de protección y prevención a toda la población y, en 

su momento, con las metas que se establezcan, de tal forma que se dé 

preponderancia a los costos sociales por sobre los beneficios individuales. 

 

• Reducir el impacto en el desarrollo cognitivo y en el desempeño social de la 

población infantil y juvenil, derivados de la exposición a plomo.  

• Reducir la exposición fetal vía la transmisión in útero materno – fetal del 

plomo. 

• Reducir la carga de enfermedad renal, neurológica y cardiovascular vinculable 

a la exposición a plomo en la población adulta 

• Meta al 2023: el 75% de los niños de entre 1 y 4 años tendrá niveles de plomo 

en sangre menores a 1mcg/dl. 

• Meta al 2023: que el 95% de la población tendrá niveles de plomo en sangre 

menores a 3.3 mcg/dl. 

Notas: clínicamente el nivel aceptable es de 1 mcg/dl; las entidades federativas 

podrán establecer metas estatales por etapas, y más exigentes, así como sistemas 

estatales de biomonitoreo. 

 

 

 

(implementación terminada 1er semestre 2021) 

Se analizará y propondrá la integración normativa para alcanzar las metas. Se deberá 

revisar y analizar el paquete normativo, su coherencia, ausencias y posible integración 

de modo que facilite su implementación. 

Revisión y modificación de normas específicas: 
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• NOM-199-SSA1-2000 (1er semestre 2020).  Reducir el valor criterio para la 

concentración de plomo en sangre a 1 mcg/dl para toda la población. 

Establecer un rango de concentraciones de entre 2 y 10 mcg/dl para la 

actuación preventiva y de manejo. Especificación procedimiento para la 

evaluación de la conformidad. 

• NOM-231-SSA1-2016 (2° semestre 2020). Eliminar el plomo para el vidriado de 

artículos de alfarería y cerámica (loza), nacional o de importación, que se 

utilicen para contener o procesar alimentos y/o bebidas. Requisito de la 

ausencia de plomo en todas las determinaciones. Definición de criterios 

explícitos para el establecimiento del sello permanente de “producto libre de 

plomo”. Aplicación a los 90 días de su expedición. Especificación 

procedimiento para la evaluación de la conformidad. 

• NOM-002-SSA1-1993 (1er semestre 2021). Eliminar las soldaduras de plomo en 

envases que se utilicen para alimentos y bebidas. Especificación procedimiento 

para la evaluación de la conformidad. 

• NOM-004-SSA1-2013(1er semestre 2021). Revisar para asegurar la 

congruencia con el resto de la normatividad que se refiere al uso, limitación o 

prohibición del uso de plomo. Los usos que lista que “se deben evitar” incluyen 

algunos que deberán eliminarse, tales como el uso de pinturas para el hogar y 

para sitios de convivencia infantil, alfarería y cerámica vidriadas (para contener 

y procesar alimentos y/o bebidas), juguetes, lápices, plumas, colores para 

dibujar, plastilinas y demás artículos escolares, y cosméticos, entre otros. 

Incluir la eliminación de ciertos usos: eliminar el plomo en cualquier uso para 

el hogar o sitios de convivencia infantil. Establecimiento de criterios para el 

etiquetado de “pintura libre de plomo”, aplicable en zonas de convivencia 

infantil. Especificación del procedimiento para la evaluación de la 

conformidad. 

• NOM-017-SSA2-2012, Para la vigilancia epidemiológica (2° semestre 2020). 

Establecer la vigilancia de plomo en sangre en recién nacidos y en niños hasta 

los 5 años, incluyendo la guía de laboratorio y continuidad de información. 

• NOM-166-SEMARNAT-2014 (1er semestre 2021). Emisión fundidoras 

secundarias de plomo. Revisión de la norma para su adecuación a otras fuentes 

de fundición secundaria de plomo, el cumplimiento progresivo y de su 

procedimiento para la evaluación de la conformidad. 



 

 12 
 

2.   
(implementación al 1er semestre 2021) 

• Integración del análisis y manejo de intoxicación por plomo a las condiciones 

para acceder a la cobertura por gastos catastróficos por la Secretaría de Salud, 

y otros sistemas de aseguramiento público y privado (en este último sin 

permitir la argumentación de aspectos de condición preexistente) (1er 

semestre 2020).  

• Establecimiento de la guía clínica para la identificación y el manejo de 

intoxicación de plomo en sangre, niños menores de 15 años, mujeres 

embarazadas y en periodo de lactancia (1er semestre 2020). 

• Fortalecimiento de las capacidades analíticas en los laboratorios clínicos 

públicos federales y estatales para efectuar determinaciones de plomo en 

sangre, como parte del laboratorio básico. Igualmente, el impulso a la 

expansión de las capacidades en los laboratorios clínicos (con incentivos 

acordados con la SHCP y Secretaria de Economía) (1er semestre 2021).  

3.   
(implementación terminada 1er semestre 2021) 

• Establecimiento del calendario de eliminación de la comercialización de loza 

vidriada a baja temperatura con plomo y certificación del mercado de loza 

vidriada sin plomo extraíble para uso de preparación y almacenamiento de 

alimentos (1er semestre 2020).  

• Establecimiento de un paquete de incentivos a los productores y 

comercializadores de loza vidriada sin plomo (1er semestre 2020). 

• Integración del programa de transformación tecnológica con productores de 

insumos y productos de loza vidriada con plomo a baja temperatura (2° 

semestre 2020). 

• Establecimiento de un sistema de capacitación y difusión a través de FONART, 

para la introducción de tecnologías disponibles en las comunidades de 

alfareros (1er semestre 2020). 

• Eliminación de la loza vidriada con plomo utilizada para el almacenamiento y 

suministro de alimentos en expendios de alimentos (restaurantes formales e 

informales) (1er semestre 2020).  
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• Establecimiento en coordinación con la Secretaria de Bienestar de un sistema 

de financiamiento a la innovación tecnológica, basado en la banca de 

desarrollo, para impulsar y acelerar el cambio con los alfareros para modificar 

sus procesos de producción, y mejorar sus capacidades de comercialización de 

la nueva loza vidriada sin plomo (1er semestre 2021).  

• Establecimiento en coordinación con la secretaria de Economía de un 

programa de promoción nacional e internacional para la comercialización de 

productos certificados que promocione la alfarería y la cerámica vidriadas 

mexicanas cocinadas a baja temperatura (1er semestre 2021). 

4.  

(implementación terminada 1er semestre 2021) 

• Integrar el biomonitoreo del recién nacido y de la población abierta como 

parte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (1er semestre 2020). 

• Establecer sitios centinela para el monitoreo ambiental del plomo en aire, agua 

y suelo, y productos en el comercio (1er semestre 2021) 

• Aplicar a nivel estatal para obtener niveles basales de plomo sanguíneo en el 

orden estatal, y eventualmente en las localidades que se consideren 

prioritarias, para lograr conducir las metas a seguir (1er semestre 2021). 

5. 

  
(implementación terminada 2° semestre 2020) 

Establecimiento de un programa integral de promoción de la salud dirigido a  

• los individuos y familias para el uso y consumo de productos de alfarería, 

• las comunidades y grupos de productores, sobre los cambios y mejoras en la 

tecnología y comercialización 

• los servicios de salud, para su reorientación en la prevención y promoción en 

el control del embarazo y de desarrollo de la infancia 

Incorporación al programa de la Red de Municipios Saludables, que representa a los 

municipios con la población más expuesta.  
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Establecimiento de un programa de Mercadotecnia Social dirigida a tres grupos 

blanco: (a) Autoridades y empresarios, (b) Alfareros y proveedores, y (c) Población 

consumidora y usuaria de loza vidriada.  

 

 

Las cinco acciones inmediatas han de iniciarse en 2020, con una implementación 

progresiva hasta terminar en el primer semestre del 2021, es decir, lograr su 

culminación en un año y medio.  
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ACCIÓN   Implementada 

  Específica Fin 
  sem año sem año 

Revisión del paquete normativo     1er 2021 

NOM 199 SSA Plomo en sangre. Reducir el nivel a 1 µg/dl 1er 2020    

Análisis y propuesta de integración normativa para alcanzar la meta  1er 2020    

NOM 002 SSA Envases. Eliminación de plomo en cualquier uso para el hogar  1er 2021    

NOM 004 SSA Pinturas. Eliminación de plomo en cualquier uso para el hogar  1er 2021    

NOM 231 SSA Loza vidriada. Criterios del sello de “Producto Libre de Plomo” 2o 2020    

NOM 017 SSA. Vigilancia Epidemiológica 2o 2020    

NOM 166 SEMARNAT. Emisión de fundidoras y adecuación a otras fuentes fijas 1er 2021     

          

 Aseguramiento del manejo clínico     1er 2021 

Integración del análisis y manejo de intoxicación al aseguramiento público y privado 1er 2020    

Establecimiento de la guía clínica en niños y embarazadas 1er 2020    

Capacidad analítica en los laboratorios clínicos públicos estatales y privados (con incentivos acordados 
con la SHCP y Secretaría de Economía) 

1er 2021     

          

Cambio de fuente de exposición generalizada     1er 2021 

Calendario de eliminación y certificación del mercado de la loza vidriada  1er 2020    

Paquete de incentivos a los productores y comercializadores 1er 2020    

Programa de transformación tecnológica 2o 2020    

Capacitación y difusión a través de FONART 1er 2020    

Eliminación de la loza vidriada en expendios de alimentos 1er 2020    

Sistema de financiamiento para todos los alfareros 1er 2021    

Promoción nacional e internacional para la comercialización 1er 2021     

          

Integración del sistema de vigilancia epidemiológica del plomo en sangre     1er 2021 

Biomonitoreo del recién nacido y de la población abierta a nivel estatal  1er 2021     

          

Programa de Promoción de la Salud y Mercadotecnia Social Nacional y Regional     2o 2020 

Programa integral de promoción de la salud a los individuos y familias para el uso y consumo de 
productos de alfarería 

1er 2020    

Programa integral de promoción de la salud a comunidades y grupos de productores 2o 2020    

Reorientación servicios de salud, en la prevención y promoción en el control del embarazo y de 
desarrollo de la infancia 

1er 2020    

Incorporación de la Red de Municipios Saludables con población más expuesta 2o 2020    

Programa de mercadotecnia social dirigida: (a) autoridades y empresarios, (b) alfareros y proveedores, y 
(c) población consumidora y usuaria de loza vidriada  

2o 2020     
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Las siguiente son las distribuciones de acciones por los distintos miembros del Consejo de Salubridad General, e involucra 

activamente a 12 organismos en su calidad de titulares, 11 en su calidad de vocales, y se requieren a 5 organizaciones como 

participantes invitados a este programa de acción inmediata. Las acciones se distribuyen según si su papel es de participante con 

mayor responsabilidad, colaborador en la acción, o de dar o recibir información sobre el tema. Para los invitados se les incluye 

como Contribuyentes, si asumen responsabilidad en la acción. 

 

  

ACCIÓN

Hacienda Bienestar Educación Transportes IMSS ISSSTE DIF ANM AMC UNAM

CSG  

Secretariado SPPS COFEPRIS Gestión INECC Com.Ext. PROFECO Agricultura SENASICA

Revisión de paquete normativo

COL PAR PAR INF COL PAR PAR PAR PAR INF INF INF INF PAR PAR PAR PAR INF COL

Aseguramiento del manejo 

clínico PAR PAR INF PAR PAR INF INF INF COL INF INF INF INF PAR PAR INF COL INF COL

Cambio de fuente de exposición 

generalizada PAR PAR PAR PAR PAR COL COL PAR PAR INF INF INF INF INF INF COL COL INF COL

Integración del sistema de 

vigilancia epidemiológica del 

plomo en sangre INF PAR INF PAR INF COL PAR INF COL COL INF INF INF PAR PAR INF COL INF COL

Programa de Promoción de la 

Salud y Mercadotecnia Social 

Nacional y  Regional

INF PAR INF INF PAR INF PAR COL COL COL INF INF INF PAR PAR PAR COL INF COL

PAR= Participación; COL=Colaboración; INF=Información; CNT=Contribución

VOCALES TITULARES

SALUD Ambiente Economía Agricultura
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ACCIÓN

CONACYT IPN Defensa

Sanidad 

Naval ANUIES Funsalud

Secretarios 

de Regiones

Salud 

CDMX

Protección 

Civil

Médico 

PEMEX Pediatría

Salud 

Pública

Ciencias 

Farmacéuticas

Hospitales 

Privados

Colegio 

Médico Enfermería

Ética 

Farmacéutica Industria

Revisión de paquete normativo

INF COL INF INF INF INF COL COL INF COL PAR PAR INF COL INF INF INF COL

Aseguramiento del manejo 

clínico INF COL INF COL INF INF PAR PAR INF COL PAR PAR INF COL INF INF INF INF

Cambio de fuente de exposición 

generalizada PAR COL INF INF INF INF COL COL INF INF INF PAR INF INF INF INF INF COL

Integración del sistema de 

vigilancia epidemiológica del 

plomo en sangre COL COL INF COL INF INF PAR PAR INF COL PAR PAR INF COL INF INF INF COL

Programa de Promoción de la 

Salud y Mercadotecnia Social 

Nacional y  Regional

COL COL INF COL INF PAR PAR PAR INF COL COL PAR INF COL INF INF INF COL

PAR= Participación; COL=Colaboración; INF=Información; CNT=Contribución

VOCALES
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ACCIÓN

Trabajo

Red 

Municipios INSP

Industria 

Química Sociedad Civil

Revisión de paquete normativo

CNT INF CNT CNT CNT

Aseguramiento del manejo 

clínico INF INF COL INF COL

Cambio de fuente de exposición 

generalizada CNT CNT CNT CNT CNT

Integración del sistema de 

vigilancia epidemiológica del 

plomo en sangre INF INF COL INF COL

Programa de Promoción de la 

Salud y Mercadotecnia Social 

Nacional y  Regional

CNT CNT COL INF CNT

PAR= Participación; COL=Colaboración; INF=Información; CNT=Contribución

INVITADOS


