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Presentación

La obra Desarrollo de la normatividad y las políticas públicas en la fronte-
ra norte de México en el siglo xx tiene como principal objetivo mos-
trar la manera en que fueron puestas en marcha la normatividad 
y las políticas públicas más relevantes para la zona fronteriza, así 
como el papel que jugaron los principales actores que intervi-
nieron regionalmente. El periodo de referencia se remonta a las 
primeras décadas del siglo xx, sin embargo, el análisis sobre la 
forma en que dichas políticas influyeron en el proceso del desa-
rrollo de la región fronteriza presenta distintas temporalidades, y 
en algunos casos se remonta a mediados del siglo xix e incorpora 
los primeros años del siglo xxi. 
 El trabajo que aquí se presenta constituye una recopi-
lación cronológica de distintos documentos referidos al creci-
miento poblacional, al desarrollo socioeconómico y a otros fe-
nómenos asociados que se fueron configurando a lo largo de 
la frontera norte de México. De manera particular, se analizan 
leyes, programas, reglamentos, acuerdos y tratados, entre otros 
documentos que dan cuenta de la normatividad y de las políticas 
públicas más importantes e influyentes en el crecimiento y desa-
rrollo del norte de México. 
 Asimismo, el documento que el lector tiene en sus manos 
pretende ofrecer una visión que permita dimensionar adecuada-
mente los efectos que la normatividad pública tuvo en la con-
figuración del crecimiento poblacional, del desarrollo socioeco-
nómico, del desarrollo urbano-ambiental, de la educación, de 

[17]
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la salud y de la seguridad en la frontera norte, reconociendo la 
participación de diversos actores gubernamentales, empresaria-
les, políticos y el resto de la sociedad en la conformación de las 
políticas públicas que, como tal, fueron diseñadas e implemen-
tadas de manera más nítida en esta región a partir de la década 
de 1960.
 Este proyecto tuvo su origen en el otoño de 2007, a partir 
de la petición que hiciera a El Colegio de la Frontera Norte (El 
Colef) la Comisión de Asuntos Fronterizos, Zona Norte, de la H. 
Cámara de Senadores de la lx Legislatura. La solicitud formal fue 
un sucinto análisis acerca de las políticas de mayor impacto en el de-
sarrollo y normatividad de la región fronteriza del norte de México. 
Para esta encomienda, los legisladores partieron de la premisa de 
que El Colef  constituye una prestigiada institución de investigación 
sobre los procesos y problemáticas propios de la frontera norte.
 El grupo de investigadores que desde este momento co-
ordinaron la obra se dio a la tarea de preparar una presentación 
sobre las acciones de desarrollo para la frontera norte, utilizando 
para ello el conocimiento acumulado por la institución a lo largo 
de sus 26 años de trayectoria. Cabe señalar que el conocimiento 
hasta entonces generado por investigadores, sobre el proceso de 
desarrollo de la frontera norte, presentaba una importante serie 
de aproximaciones, pero todas ellas fragmentadas. Con esta obra, 
se intenta recuperar gran parte de dichas contribuciones, pero 
destacando los procesos de mayor incidencia en el desarrollo a lo 
largo del siglo xx.
 De igual modo, resulta importante mencionar que un 
interés particular por parte de la Comisión sobre Asuntos Fron-
terizos, fue documentar la experiencia de las cuatro Comisiones 
Intersecretariales implementadas exclusivamente para la región 
(1972-1977, 1977-1983, 1983-1988, y 2001-2004) ya que, en su 
momento, parecieron constituir una base importante para el de-
sarrollo regional de la franja fronteriza del norte de México. 

DES NORM 5 Presentacion.indd   18 3/7/2011   10:16:28 AM



19

PRESENTACIÓN

 Con esta visión en mente, a mediados del mes de no-
viembre de 2007 se hizo una presentación general sobre los 
planes y programas que por parte del ejecutivo federal fueron 
puestos en práctica en la frontera norte desde finales del siglo 
xix. La reunión tuvo lugar en El Colef, ante un pequeño grupo 
de representantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos. Pos-
teriormente se nos invitó a presentar este trabajo ante el pleno 
de dicha comisión en las instalaciones de la H. Cámara de Sena-
dores. En esta sesión, además de los expositores de El Colef, se 
contó con la participación del licenciado Eliseo F. Mendoza Be-
rrueto, amplio conocedor del proceso de desarrollo de la política 
pública fronteriza. 
 Así bien, esta perspectiva de análisis, llevada al Senado 
de la República, sirvió de preámbulo para conseguir el punto de 
acuerdo sobre la iniciativa de conformar una nueva Comisión 
Intersecretarial para la Frontera Norte, en el marco de un siste-
ma que tiene como meta coordinar los esfuerzos institucionales 
en la región y dar la fuerza necesaria a los estados y municipios 
frente a la federación. En este proceso del trabajo legislativo, los 
miembros del equipo de trabajo de El Colef  revisamos la pro-
puesta del punto de acuerdo que prepararon los miembros de la 
Comisión de Asuntos Fronterizos y sugerimos algunas modifica-
ciones con base en el repaso previo de las experiencias de las an-
teriores Comisiones Intersecretariales. Con la revisión de estos 
antecedentes, se pudo dimensionar con mucha mayor precisión 
el papel que eventualmente podría jugar una nueva Comisión 
Intersecretarial para la Frontera Norte, y precisar las condiciones 
de nivel decisorio que podría adquirir la misma, así como los 
niveles de intervención.
 Hacia la segunda mitad de 2008 se nos invitó a darle con-
tinuidad a estos esfuerzos, integrando una obra sobre el proceso 
de conformación de la normatividad y las políticas públicas que 
han influido en el desarrollo de la frontera norte, en el marco de 
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los festejos del Bicentenario, lo que nos motivó a desarrollar un 
análisis de investigación profundizando en los procesos y los ac-
tores relacionados con el desarrollo fronterizo a la luz del marco 
normativo y del diseño de políticas públicas que se había com-
pilado hacia fines de 2007. Durante este proceso cabe destacar 
el entusiasta apoyo que este equipo recibió de parte del doctor 
Tonatiuh Guillén López para llevar a cabo este proyecto. Y así es 
como después de un año y medio se concluye con la presenta-
ción de este libro. 
 Sin lugar a dudas, y como acertadamente lo señalaron los 
miembros de la Comisión de Asuntos Fronterizos del Senado de 
la República, hacía falta recuperar la historia de cómo la norma-
tividad y determinadas políticas públicas han sido determinantes 
en la conformación del desarrollo de la frontera norte. El traba-
jo, que a grandes rasgos se presentó inicialmente, constituyó la 
semilla de esta obra. 
 Asimismo, cabe distinguir que desde nuestra primera 
exposición utilizamos tres dimensiones de análisis, sin las cuales 
no se podría contar con una visión comprehensiva del proceso 
de construcción de la normatividad y de las políticas públicas 
para la frontera norte: el nivel de intervención gubernamental, 
el histórico y el temático. En el nivel normativo, como ya se 
señaló párrafos arriba, se destacan los distintos niveles de inter-
vención de gobierno en la construcción de las políticas públicas 
y sus mecanismos: federal, bilateral, trilateral, transfronterizo, 
estatal y local.
 Respecto al nivel histórico, aunque para nuestro análisis 
partimos de las dos primeras décadas del siglo xx, en muchos ca-
sos resulta una referencia obligada considerar los últimos acuer-
dos que se firmaron en 1848 para establecer los límites defini-
tivos entre México y Estados Unidos. Un punto de referencia 
importante en nuestro estudio es la política de instauración de 
las franjas y zonas fronterizas de principios de los años de 1930, 
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además de la política de industrialización y de desarrollo eco-
nómico en la década de 1960. Un tercer momento se define a 
partir de la experiencia de las primeras dos Comisiones Interse-
cretariales para la frontera norte entre 1972 y 1983; cabe destacar 
que al final de este periodo también cobran fuerza las primeras 
acciones en materia de política ambiental para la frontera norte. 
Un siguiente momento se inscribe en la década de 1990, sobre 
todo a partir de las instituciones emanadas del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (tlcan), y del alcance que para 
entonces alcanzó la Conferencia de Gobernadores Fronterizos; 
finalmente concluimos con un periodo en el que adquieren re-
levancia los programas binacionales de salud y educación, así 
como la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América 
del Norte (aspan), y el tema de la seguridad y el narcotráfico que 
toman un lugar estratégico a nivel nacional y en las relaciones 
bilaterales y transfronterizas.
 En el nivel temático, nos centramos en documentar y 
analizar cómo las distintas normatividades y las políticas públicas 
diseñadas e instrumentadas en distintos niveles influyeron en el 
tipo de desarrollo de la frontera norte, caracterizado por un fuer-
te proceso de desenvolvimiento económico y empresarial, que 
produjo por un largo periodo tasas aceleradas de crecimiento 
de la población, pero también de empleo, superior al prome-
dio nacional. En contraste con lo anterior, la región reporta un 
marcado rezago en su desarrollo urbano e infraestructura, una 
emergencia de problemas ambientales derivados de la gestión 
de recursos compartidos; pronunciados procesos de migración 
interna e internacional que fueron creando sensibles problemas 
de salud pública, y la emergencia de problemas de narcotráfico 
y crimen organizado, además de problemas de seguridad en la 
frontera compartida.
 Los coordinadores de esta obra son María del Rosio Ba-
rajas Escamilla, Araceli Almaraz Alvarado, Marcos Sergio Re-
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yes Santos y Josefina Pérez Espino. El trabajo que se presenta a 
continuación está dividido en nueve ensayos. En el primero de 
ellos Almaraz y Barajas presentan un análisis del desempeño so-
cioeconómico y de otros procesos asociados, y que se producen 
a partir de las dos primeras décadas del siglo xx. Esto a partir 
de un conjunto de datos acerca de los principales indicadores 
que explican el nivel de desarrollo socioeconómico alcanzado, 
así como las características demográficas de su población y los 
niveles de educación alcanzados. También se analizan algunos 
datos sobre los flujos migratorios que han llegado a la región, los 
efectos en el medio ambiente y del desarrollo urbano, la seguri-
dad y la salud de la población. 
 En el siguiente trabajo, Pérez refiere la conformación de 
la región fronteriza como consecuencia del proceso de delimi-
tación del territorio y de los procesos migratorios que le pro-
siguieron, los cuales no podrían entenderse sin la existencia de 
una serie de políticas en materia migratoria, tomados desde el 
propio Estado-nación y desde el ámbito bilateral entre México y 
Estados Unidos.
 Posteriormente, Rangel presenta la evolución de las po-
líticas de salud pública en el ámbito fronterizo y a la importancia 
que históricamente ha tenido la cooperación transfronteriza, para 
atender de manera particular los problemas de salud pública que 
caracterizan a un espacio abierto a la migración y al intenso movi-
miento de bienes y personas, no sólo por la existencia de intensas 
relaciones comerciales, sino también familiares, culturales y edu-
cativas, entre otras. 
 Por su parte, Barajas y Almaraz dan cuenta de la nor-
matividad que acompañó el desarrollo económico en la frontera 
norte y de la construcción de las políticas públicas encaminadas 
a fomentar dicho desarrollo económico. Estas políticas se carac-
terizan por su amplitud y sus diversos niveles de intervención, 
destacando el surgimiento en las últimas décadas de procesos de 
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cooperación bilateral y transfronterizo. Las autoras analizan cómo 
este conjunto de políticas va en gran medida a definir a la región 
e impactar a otras esferas como el medio ambiente y el desarrollo 
urbano, la seguridad, etcétera. 
 En el trabajo de Méndez, la autora refiere la conforma-
ción urbana de la frontera a partir de un predominio de la política 
estatal sobre la federal, pero fuertemente vinculada a los progra-
mas de desarrollo para la frontera norte, mostrándose también 
la emergencia de la política bilateral para el desarrollo de infraes-
tructura de las ciudades fronterizas, en el marco del proceso de 
integración económica.
 En el artículo de Rodríguez, el autor presenta un pano-
rama de la política pública relativa al medio ambiente y la sus-
tentabilidad, la cual da inicio con la normatividad alrededor de 
los recursos hídricos compartidos, analizando una relación no 
exenta de conflictos, pero también con muchos ejemplos de co-
operación bilateral y transfronteriza.
 En cuanto al trabajo de Escamilla, se analiza la confor-
mación de las políticas de seguridad en la frontera de México 
con Estados Unidos, mostrando que están fundamentadas en 
una larga historia de cooperación y tensiones entre los dos paí-
ses, que eventualmente ha resultado en una política conjunta 
para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, los cua-
les se han convertido en uno de los problemas más sensibles 
en la región.
 Consecutivamente,  Reyes y Celaya analizan la política 
pública que ha acompañado la formación del capital humano, 
a través de la política educativa y de apoyo a la ciencia y la tec-
nología, dando cuenta de la forma en que la frontera norte fue 
interiorizando la política educativa y de ciencia y tecnología que 
ha impulsado el gobierno federal, y destacando el fuerte espacio 
ganado por la cooperación bilateral y transfronteriza en esta di-
mensión.
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 Finalmente, Reyes presenta una prospectiva de lo que 
han significado en conjunto la normatividad y las políticas pú-
blicas para la conformación de la frontera norte, en términos 
del desarrollo alcanzado, los problemas no resueltos y los retos 
de los siguientes años para lograr un adecuado balance en las 
relaciones interinstitucionales e intergubernamentales, así como 
en las relaciones bilaterales y transfronterizas. Finalmente, se dis-
cute el papel que puede jugar una comisión intersecretarial en el 
entramado institucional de la frontera norte de México. Agrade-
cemos la valiosa colaboración en esta obra del doctor José María 
Ramos García, experto en temas de seguridad, políticas públicas 
y relaciones México-Estados Unidos. Finalmente, queremos re-
saltar el papel que tuvo el doctor Tonatiuh Guillén López para la 
concepción y desarrollo de esta obra como experto en política 
pública y como presidente de El Colef.
 Esta obra viene acompañada de un código que da acceso 
a la revisión en línea de una base de datos que contiene las fuen-
tes originales utilizadas para la elaboración de todos los capítulos, 
así como las ligas a los sitios de las dependencias de referencia. 
Las leyes, decretos, planes y otros materiales se han clasificado 
y sistematizado, atendiendo el orden cronológico de los mismos 
(http//www.colef.mx/desarrollodelaspoliticaspublicas).
 Finalmente, se agradece al equipo de apoyo que partici-
pó en las distintas fases de desarrollo de esta obra: Carlos Félix, 
Liliana Venegas, Raquel Esquivel y Claudia Esparza, becarios y 
técnica académica del Departamento de Estudios Sociales de 
El Colef; Carmen Gavilanes, técnica académica; Anel Ortiz y 
Daniel Mondragón, becarios del Departamento de Estudios de 
Administración Pública de El Colef; y a las dos últimas coordi-
nadoras de la Casa Colef  en la ciudad de México, Blanca Acedo 
y Liliana González Pantoja, así como a Germán Pérez y a Con-
suelo Alegría, personal de apoyo de esta sede.
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Prefacio

Jesús Méndez Reyes
Universidad Autónoma de Baja California

El significado semántico de región ha sido tema de discusión 
en las Ciencias Sociales durante mucho tiempo. Hablamos de la 
región Asia-Pacífico, la región nafta, la región Euro, la región 
Andina, entre otras. ¿Qué características unen a la región? ¿Qué 
elementos la diferencian: la geografía, el medio físico, la historia, 
los intereses comerciales? En el discurso cotidiano exteriorizamos 
que la frontera norte mexicana es una región sui géneris, por la 
vecindad que guarda la nación con el país más poderoso de Occi-
dente, por el cruce diario de personas, bienes y servicios cuyo re-
gistro se vuelve infinitesimal, o porque la atención a la migración y 
el narcotráfico atraen los reflectores de los medios nacionales. Sin 
embargo, qué es la frontera norte y cómo pueden diseñarse políti-
cas públicas sin que, en el discurso político, la editorial televisiva o 
la nota periodística, el término frontera norte quede constreñido 
a un perímetro geopolítico, al recurso nacionalista que entrelaza 
a dos pueblos heterogéneos con intereses y requerimientos pro-
pios, pero distantes y soberanos por mandato constitucional. 
 El septentrión mexicano, y más tarde la frontera norte de 
México, debe entenderse como un producto histórico de largo 
aliento, vinculado al espacio, al territorio y a la población asentada 
en ella. Una región fruto de la interacción permanente, las relacio-
nes sociales, culturales, ecológicas y de toda índole, que trascen-
dieron la división legal, administrativa e internacional, entre el ca-
duco imperio español y la añagaza anglosajona, entre las entidades 
federativas de la república mexicana y las de Estados Unidos.

[25]
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 Las fronteras en Hispanoamérica, en cuanto regiones 
históricas, han tenido varios partos y nacimientos. Desde la 
colonización de los siglos xvi y xvii hasta la recreación de las 
provincias, intendencias, consulados, distritos y departamentos 
de las siguientes dos centurias, incluidas las costosas guerras 
fratricidas por conseguir el Potosí, la salida naval hacia el Pa-
cífico, o el azúcar caribeña. En este sentido, la frontera norte 
mexicana es una más de las regiones conformadas por el sis-
tema territorial novohispano, luego del México independiente, 
federalista, monárquico, centralista y republicano de la etapa 
decimonónica; a la vez que una fracción del país revoluciona-
rio, anticlerical, reaccionario, represor, democrático, contem-
poráneo, que los actores fronterizos hemos ido construyendo 
a lo largo del tiempo.
 Las regiones, sin embargo, no son permanentes ni eter-
nas, han sido edificadas por sujetos sociales que conviven en 
ellas, las transforman, las modifican, las contraen o las explayan. 
Bajo esta lógica, la frontera norte ha sabido sobreponerse a su 
desintegración, abandono y problemas complejos que le aquejan 
de un lado y otro de la línea fronteriza, tanto por factores en-
dógenos como ajenos a su propio espacio. Las Californias, por 
ejemplo, continúan batiéndose en sus límites culturales y socia-
les desde hace más de cuatro siglos, evitando azuzar xenofobias 
o regionalismos que perviven desde 1836 y 1854 por los affaire 
Texas y Guadalupe Hidalgo frente a la pérdida/ganancia del te-
rritorio en uno y otro lado de la línea geopolítica.
 Aunque la región norteña tampoco olvida los problemas 
propios del espacio fronterizo, que existen y siguen concurriendo 
momento a momento. Columbus en la Revolución de 1910 fue 
una afrenta para Estados Unidos, la sb1070 de Arizona en 2010 
es una afrenta para los mexicanos. ¿Alguien está pensando que 
quedarán desarticulados los lazos históricos en la franja fronteri-
za sonorense? Inviable y difícil de imaginar. Somos una región, a 
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pesar de todo. La preocupación es cómo convivir con el oprobio 
y la infamia de algunos actores políticos en pleno siglo xxi.
 En 1985, justo cuando concluían los trabajos de la Coordi-
nación Intergubernamental e Interinstitucional para la Promoción 
del Desarrollo Económico de la Frontera Norte, un investigador 
californiano discutía en Oaxaca si el concepto de región ayudaba a 
entender la complejidad de una sociedad (Van Young, 1992:430), 
si las regiones sirven para resolver problemas metodológicos, y 
cuánto aportan como hipótesis de trabajo. Para el caso norteño, 
vale replantearnos cómo explica el concepto de región las contra-
riedades de un espacio cultural compartido históricamente, cómo 
facilita o inhibe la puesta en marcha de políticas públicas en un 
perímetro binacional con permanente cambio y ajuste.
 Los trabajos e investigaciones de las siguientes décadas 
han caminado en dos sentidos: la frontera norte como coinci-
dencia de intereses y control del Estado sobre la población lo-
cal; y segundo, como la territorialización de las élites, los grupos 
políticos y sociales, haciendo escuchar su voz desde la región. 
¿Qué propone este libro colectivo editado por El Colegio de la 
Frontera Norte? Presentar cómo se regularon y cómo se han 
ajustado esos espacios a través de la legislación y la normatividad  
al interés nacional y las demandas locales, no como novedad, 
sino como reingeniería y mejora de un ejercicio anterior que el 
Estado instrumentó durante el segundo tercio del siglo xx.
 ¿Cómo evitar la polarización con otros espacios o ge-
nerar discursos regionalistas y autonomistas? Forjando políticas 
públicas para atender el poblamiento, la migración, la salud, la 
mano de obra, el medio ambiente, el desarrollo y la seguridad na-
cional. Tal es el sentido del diseño, implementación y evaluación 
de las políticas. Es parte de la riqueza del texto que el lector tiene 
en sus manos.
 El recuento de la transformación de la frontera norte en 
el siglo xx y el intersticio temporal en donde el Estado mexicano, 
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al contar con recursos, visión, empuje, iniciativa y condiciones 
políticas favorables, detonó el desarrollo de esa región norteña. 
Puede argumentarse que es añoranza de tiempos idos, es posible; 
pero es mucho más seguro hallar en esta obra análisis, coraje y 
propuestas para la prospectiva venidera. 
 La temporalidad en la que se mueven las nueve investi-
gaciones del libro Desarrollo de la normatividad y las políticas públicas 
en la frontera norte de México en el siglo xx, es reflejo de la atención 
oportuna a los problemas de índole pública –la finalidad de las 
políticas– en un momento determinado. Asimismo, la norma-
tividad y el talante de los actores políticos son punto de refe-
rencia para dar a la región fronteriza una brújula en el amplio 
mosaico de identidades norteñas binacionales y el complemento 
de pertenencia a la nación, aunque también avizoran el respeto 
por la democracia y la participación ciudadana, la atención a los 
grupos menos favorecidos, los derechos humanos, la violencia 
intrafamiliar y los asuntos de género que nos falta erigir, en fin, 
el diseño de políticas públicas a futuro.
 Esta es la frontera norte mexicana: circuitos comerciales 
integrados, educación y cultura binacional, pero también lazos 
permanentes con pueblos y regiones de migrantes que por vo-
luntad propia se arraigan y se quedan, o aquellos que por ausen-
cia de políticas nacionales y forzados por la política estaduniden-
se son expulsados y deambulan por las calles fronterizas con la 
esperanza de volver a cruzar al patio vecino, a transitar por otra 
región, a construir otros territorios. 
 Medio ambiente, seguridad, salud, desarrollo, promo-
ción, tecnología y el rol de la frontera en las relaciones México-
Estados Unidos, son algunos de los temas que propone este li-
bro, pero al mismo tiempo da luz para encauzar la discusión, la 
imaginación, el compromiso, la prospectiva de qué esperamos 
al iniciar la segunda década del siglo xxi, que continúa llena de 
retos y dificultades por atender.
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María del Rosio Barajas Escamilla1

La obra Desarrollo de la normatividad y las políticas públicas en la fron-
tera norte de México en el siglo xx pretende ser un referente obli-
gado para los estudiosos e interesados en analizar cómo se fue 
conformando y evolucionando el crecimiento poblacional y el 
desarrollo socioeconómico, así como otros procesos de igual im-
portancia, tales como la emergencia de nuevos actores transfron-
terizos en el marco de nuevas políticas bilaterales a lo largo de la 
frontera norte. Antes de explicar la manera en que se estructura 
el análisis del libro, resulta importante situar tres conceptos re-
levantes a lo largo de la obra: el de normatividad, el de políticas 
públicas y el de desarrollo local-regional, ya que los tres darán 
sentido al papel de los mecanismos institucionales, la gestión y la 
cooperación transfronteriza. 
 En relación con el concepto de normatividad, distintos 
autores lo abordan, siguiendo diferentes líneas de pensamiento, 
tal y como lo señala Wendwood (2007). Para este autor, la nor-
matividad puede ser abordada por diferentes líneas filosóficas, 
especialmente por la metafísica y la epistemología; por la filosofía 
del lenguaje y de la mente; y por la ética por sí misma (Wedgwo-
od, 2007:vii). Para Kelsen (1973:xviii y xix), la norma legal se 
inscribe dentro de la teoría de la ciencia legal, aún y cuando este 
concepto es también de interés para la filosofía y la lógica; la ley 

1Profesora-investigadora del Departamento de Estudios Sociales de El Colegio de la Fron-
tera Norte.

[29]

DES NORM 7 Introduccion general.indd   29 3/7/2011   10:18:19 AM



DESARROLLO DE LA NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS PÚBLICAS

30

no sólo se rige por un conjunto de normas, sino también repre-
senta un orden coercitivo y mantiene un nexo inseparable con la 
normatividad, aludiendo a la actividad regulada por el Estado a 
través de su aparato de coerción. 
 Por lo anterior, el concepto de normatividad que se re-
cupera en esta obra es el que emerge en el siglo xix con la Re-
volución Francesa, y que retoman los nuevos Estados-nación al 
adoptar una constitución democrática, y donde la teoría política 
y social se encuentra fuertemente interrelacionadas con la ética, 
pero regidas por la ley (Kelsen, 1967:95-96). Siguiendo esta línea 
de pensamiento, lo que se intenta entonces es normar las relacio-
nes entre los sujetos y los objetos (Kelsen, 1967:97).
 Para propósito de esta obra, vamos a entender como 
normatividad2 aquellas leyes,  acuerdos, tratados, convenciones y 
compromisos que han resultado del ámbito ejecutivo, legislativo 
y/o judicial y que son, por un lado, resultado de intervención 
gubernamental en los distintos niveles del orden federal, bilate-
ral, estatal, municipal o transfronterizo, y por otro lado se han 
enfocado a resolver diversos problemas, como el desarrollo en la 
frontera norte en sus diversas dimensiones.
 En cuanto al segundo concepto, es importante señalar 
que, de acuerdo con la literatura revisada, los primeros diseños 
de políticas públicas fueron elaborados desde la escuela norte-
americana durante el periodo de 1950-1960, e incluso se ha lle-
gado a afirmar que la Rand Corporation constituyó una de las 
primeras instituciones que, siguiendo una metodología más con-
sistente, elaboró los primeros programas de políticas públicas, 
los cuales se impulsarían en diversos lugares del mundo (Gor-
don, 1998). Asimismo, cabe anotar que a partir de la Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945), se desarrolló un interés creciente 
por la formulación de políticas públicas para regular la economía 

2Para Kelsen (1967:97), el concepto de la norma se refiere a la prescripción u orden, es decir, 
significa que algo debe hacerse o algo debe suceder a partir de la misma.
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y el desarrollo en los Estados-nación como parte del surgimiento 
de un Estado social (Parsons, 2007:xxi y Gordon, 1998:195).
 El concepto de políticas públicas fue originalmente desa-
rrollado en 1951 por Harold D. Laswell (1951, 1956), pero otros 
exponentes importantes de lo que se ha llamado el enfoque de 
las políticas públicas son también John Dewey (1963) y Charles 
E. Lindblom (1968). De acuerdo con Giovanni V. Negrini, en 
Parsons (2007:xxii), el concepto original de Laswell, publicado 
en 1951, se compone de dos términos: policy (políticas), el cual se 
asocia a la capacidad de los gobiernos para intervenir de forma 
racional en la solución de problemas de índole público. Mientras 
que lo público constituye una dimensión de la actividad humana 
que es regulada e intervenida por la acción gubernamental. 
 Por su parte, Parsons (2007:xxii), reconoce que el Estado 
tiene limitantes económicas, institucionales y normativas, que le 
impiden definir con claridad cual es el ámbito de lo factible para la 
resolución de problemas públicos complejos, de ahí que el enfo-
que analítico de las políticas públicas no sólo emerge de la propia 
agenda pública,3 sino también del análisis teórico, formulado prin-
cipalmente desde el ámbito académico de las Ciencias Sociales.
 Distintos autores coinciden con las ideas de Laswell y 
Parsons en el sentido de que el enfoque analítico de las políticas 
públicas requiere a su vez de un enfoque multidisciplinario para 
su diseño e implementación.4 Entre dichos autores se encuen-
tran: Aguilar Barajas, 1993; Lerner, 1998; Gordon, 1998; Piñan-
go, 2003; y Albuquerque, 2004, entre otros. 

3Para Gordon, “el término agenda comprende un conjunto de asuntos, fruto de la selección 
y jerarquización de las cuestiones sociales que llevan a cabo diferentes instituciones. Un problema 
accede a la agenda política si se convierte en el objeto de la actividad del gobierno, del debate 
parlamentario o de la competencia electoral” (1998:214).

4Por su parte, Parsons (2007) señala que algunas disciplinas cuyos fundamentos analíticos 
son importantes de incorporar son la Economía, la Ciencia Política, el Derecho, la Administra-
ción Pública, la Matemática y la Estadística, así como habilidades técnicas variadas y enfoques 
sociológicos, antropológicos y psicosociales. Por ello vamos a encontrar que el diseño de las 
políticas públicas tiene un entorno más amplio al que van dirigidas.

DES NORM 7 Introduccion general.indd   31 3/7/2011   10:18:19 AM



DESARROLLO DE LA NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS PÚBLICAS

32

 Esta conceptualización de las políticas públicas orienta-
da a la resolución de problemas, trató de responder, en principio, 
a los problemas de corte socioeconómico, por considerar que se 
cruzaban con otros problemas de índole político, cultural y psi-
cológico, entre otros (Parsons, 2007:xxv; Aguilar Barajas, 1993; 
Covarrubias, 2004). 
 Autores como Parsons (1997) y Gordon (1998) coinci-
den en que los enfoques teóricos determinantes para el diseño e 
implementación de la política pública son tres: 1) el racionalismo, 
el cual constituye un enfoque orientado a solucionar problemas 
o plantear objetivos, y opera bajo ciertos criterios racionales de 
eficiencia técnica y económica (Laswell, 1951); 2) el incremen-
talismo, parte de la idea de que las políticas viables son las incre-
mentales, e introducen innovaciones técnico-administrativas poco 
radicales (Lindblom, 1959, 1990);5 y 3) la exploración mixta (mixed 
scanning), cuyo enfoque se le conoce como activo.6 Sin duda, los 
dos primeros enfoques son los que han predominado en el diseño 
de las políticas públicas para México y la frontera norte.
 Para el objeto de esta obra, resulta esencial el plantea-
miento de Gordon acerca de las dimensiones que encierra el 
diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. 
De acuerdo con Gordon (1998:196), dichas dimensiones son las 
siguientes: 1) la elaboración de las políticas, que incluye la defi-
nición y ubicación de los problemas y el diseño de las políticas; 
2) la instrumentación-implementación; y 3) la evaluación de las 
políticas puestas en marcha. Asimismo, el autor propone que 
la formulación constituye una guía para orientar la política, y 

5Lindblom (1990:7) ha prestado especial interés en explicar cómo se da el proceso de toma 
de decisiones por la burocracia y los comités legislativos, entre otros. Para el autor (Lindblom, 
1988:221), las decisiones que anteceden el diseño de políticas públicas deben ser informadas, 
pensadas y deliberadas con segmentos de la sociedad que se verá afectada por dichas políticas. 

6Esta perspectiva considera la existencia de dos dimensiones: a) procesos de decisión de 
políticas fundamentales, que definan la dirección básica de la política; y b) procesos incrementales 
que preparen las decisiones fundamentales (Etzioni, 1967:389).
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un primer paso de este proceso corresponde al análisis de los 
problemas que buscan ser atendidos y a la identificación de los 
instrumentos disponibles para ello. 
 Un aspecto relevante dentro del proceso de análisis y la 
formulación de políticas,7 se refiere a los criterios de observa-
ción: 1) la política debe implicar obligatoriedad y coercitividad, 
lo cual remite a la normatividad en que se sustenta la política; 2) 
están compuestas por una dimensión técnica y otra política; 3) 
las políticas pueden ser de tipo racional o de tipo transaccional; 
4) se utilizan como criterios de selección de políticas, la eficiencia 
y la equidad; y 5) la formulación de dichas políticas se da en dos 
ámbitos de decisión: gubernamental y legislativo; y 6) las cate-
gorías necesarias para llevar a cabo el análisis de política son: los 
actores, las motivaciones, las creencias, los recursos, los espacios 
y los intercambios (Gordon, 1998:197-198, 210-214). 
 En el caso de México y en el resto de los países latinoa-
mericanos, los planes y programas sectoriales y regionales desde 
el sector público tienen su auge a partir de la década de los años 
de 1960, y hasta los años de 1980. Y al igual que en los países 
desarrollados, inicialmente a través de esta perspectiva se pro-
pone resolver los problemas socioeconómicos, como elementos 
fundamentales del desarrollo. 
 A diferencia de la normatividad existente hasta la década 
de los años de 1950, el enfoque de resolución de problemas era 
mucho más estrecho y hasta casuístico, y su formulación residía 
principalmente en un sector gubernamental altamente centrali-
zado (Parsons, 2007). A partir de las décadas de 1960 y 1970 hay 
un esfuerzo por apegarse a una perspectiva de análisis de tipo 
multidisciplinario, que además incorpore a nuevos actores en el 
diseño e implementación de estas políticas públicas, poniendo 

7Las políticas públicas pueden clasificarse en cuatro distintos grupos: 1) distributivas, 2) 
reguladoras, 3) redistributivas, y 4) constituyentes. Una amplia discusión sobre este tema puede 
encontrarse en Gordon (1998:198-199).
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en el centro de esta perspectiva analítica los problemas del desa-
rrollo, que en el caso particular de Latinoamérica se cruzan con 
la desigualdad y la pobreza. 
 Con objeto de precisar los conceptos clave que guían 
este esfuerzo, además de la conceptualización de normatividad y 
políticas públicas que guían la acción del Estado social, requeri-
mos del concepto de desarrollo y de la dimensión territorial para 
entender la complejidad que adquiere la intervención del Estado 
mexicano y el impacto que han tenido las políticas públicas en el 
espacio de la frontera norte, así como el papel que han venido 
jugando los distintos actores locales. Reiteramos las asimetrías 
que históricamente se van a mantener entre ambos países y la 
complejidad con la que se han generado relaciones entre diversos 
tipos de actores en la región fronteriza.
 Para ello, se recupera la propuesta teórica de desarrollo 
expuesta por Boisier (2004), para quien éste es un fenómeno 
localizado e incrustado en las características económicas, técni-
cas, sociales y culturales de un lugar determinado. Siguiendo este 
concepto, el mismo autor sostiene que todo proceso de desa-
rrollo es un proceso endógeno, que compete a un determina-
do espacio geográfico, aún cuando su fuente de crecimiento sea 
exógena. 
 Por su parte, Albuquerque (2004) señala que las regiones 
no crean por sí solas las condiciones necesarias para impulsar el 
crecimiento de inversiones productivas, o para propiciar la inno-
vación tecnológica, u otras condiciones socio-territoriales, sino 
que este crecimiento que eventualmente llevará al desarrollo, es 
producto de la acción de los gobiernos locales, o centrales para 
las regiones y de otros actores regionales para diseñar y formular 
desde políticas de restructuración productiva hasta de redistribu-
ción de la riqueza. 
 De manera puntual, Albuquerque (2004) agrega que para 
lograr el desarrollo local-regional no es suficiente el diseño e im-
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plementación de políticas orientadas a propiciar el desarrollo 
económico, sino que necesariamente debe considerarse el dise-
ño de políticas de protección al medio ambiente, de desarrollo 
urbano, de salud y de seguridad de los territorios, de desarrollo 
institucional y desarrollo humano, entre otros. Todas estas políti-
cas son dirigidas a un espacio geográfico que es cruzado por una 
especificidad. En el caso de nuestro estudio, la característica que 
tiene la región del norte de México es su condición de frontera 
internacional.
 En relación con el alcance de esta obra, es importante se-
ñalar que sobre la normatividad y el diseño e implementación de 
las políticas públicas que han dado forma al desarrollo socioeco-
nómico de la frontera, la obra enfatiza el contexto que antecede 
a la normatividad para la frontera norte y la puesta en marcha de 
las políticas públicas en la región, puntualizando los problemas 
que se buscaron solucionar a partir de dicha normatividad y de 
las políticas públicas implementadas desde la década de 1960, y 
de su efecto en el desarrollo socioeconómico y ambiental de la 
frontera norte.
 El punto de partida en una parte importante de los tra-
bajos presentados en esta obra se ubica en los antecedentes so-
bre la formación de la región fronteriza a mediados del siglo xix, 
una vez que se firma un acuerdo bilateral entre México y Estados 
Unidos para asegurar los límites geográficos del país. Esta medi-
da constituyó un paso importante en el proceso de poblamiento 
de la región fronteriza y significó una estrategia del gobierno 
mexicano para proteger sus fronteras, por lo que podemos dis-
tinguir en este periodo un Estado interventor que buscaba evitar 
un mayor expansionismo por parte de Estados Unidos.
 El análisis continúa con el énfasis en las políticas econó-
micas implementadas de manera consistente en la región a partir 
de la segunda década del siglo xx, y que permitirían al Estado 
mexicano asegurar el abasto de bienes de consumo para la po-
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blación fronteriza.8 Posteriormente se continúa con el diseño e 
implementación desde el gobierno central de políticas públicas 
orientadas a detonar el crecimiento y desarrollo industrial dual9 
en una región emergente como la frontera norte, y a resolver los 
problemas asociados con su desenvolvimiento: crecimiento ur-
bano desordenado, litigios de la tierra producto de una reforma 
agraria inacabada, problemas del crecimiento poblacional como 
consecuencia de fuertes flujos migratorios a la región fronteriza, 
conflicto con Estados Unidos por el acceso al agua y por el ma-
nejo de recursos naturales compartidos, proceso emergente de 
problemas ambientales, producto del rápido crecimiento indus-
trial y la escasa infraestructura industrial y urbana existente en la 
región, entre otros. 
 Asimismo, se intenta explicar el éxito del crecimiento 
socio-económico de la región fronteriza del norte de México a 
partir de la década de 1980 y hasta principios del año 2000, así 
como la implementación de una nueva estrategia de crecimiento 
económico en el país a partir de la segunda mitad de esta década,10 
caracterizada por una política bilateral y una trilateral, debido a la 

8Por su escaso poblamiento y su ubicación geográfica, la región fronteriza del norte de 
México tenía poca posibilidad de sumarse a la estrategia económica de Industrialización por 
Sustitución de Importaciones (isi) aplicada por México, así como por otros países de América 
Latina desde la década de 1930. A través de esta estrategia se impulsó el crecimiento económico 
del país mediante un ciclo virtuoso de producción de bienes de consumo básico y bienes durables 
(sustitutivos de importaciones), que producían mayor empleo y la ampliación de un mercado 
interno, sumándose a la construcción de instituciones que dieron sustento al sistema político 
vigente. (Lerner, 1998:73).

9Lo anterior como producto de una normatividad que, por un lado, favorecía el régimen 
de zona libre para la obtención de bienes de importación, y por otro lado la aplicación de una 
política pública que buscaba el desarrollo del sector industrial en la región (Barajas, 1986, 1989; 
González-Aréchiga et al., 1987).

10Ya para finales de la década de 1970, tanto en México como en América Latina se advierten 
los signos de agotamiento de la estrategia económica del isi, y estos países estaban sumidos en 
un serio problema de deuda externa. Bajo los auspicios de instituciones financieras internacio-
nales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, México inició una profunda 
reestructuración económica a partir del gobierno de Miguel de la Madrid. Dicha reestructuración 
incluye una amplia liberalización económica, la adopción de un nuevo modelo industrial basado 
en las exportaciones y el abandono de las medidas proteccionistas a los productores nacionales, 
entre otras medidas (Villarreal, 1984).

DES NORM 7 Introduccion general.indd   36 3/7/2011   10:18:20 AM



INTRODUCCIÓN GENERAL

37

integración de México al bloque económico de Estados Unidos 
y Canadá durante los primeros años de la década de 1990. 
 Como parte de esta perspectiva analítica del desarrollo 
regional y la articulación de políticas públicas, se analizan los 
efectos del inminente abandono de acciones dirigidas a la fron-
tera por parte del Estado mexicano hacia finales de la década de 
1980 y la emergencia de nuevos actores regionales, lo cual obligó 
a recuperar el diseño e implementación de nuevas políticas pú-
blicas de corte regional para atender problemas que surgieron 
asociados al proceso de integración del norte al resto del país y 
a la firma del tlcan: problemas compartidos de salud pública, 
problemas urbanos y ambientales derivados de un acelerado pro-
ceso de urbanización e industrialización de la región, emergencia 
del narcotráfico y del crimen organizado a partir del crecimiento 
económico de la región, y de desaceleración del crecimiento eco-
nómico en el resto del país, así como surgimiento de problemas 
de seguridad fronteriza a partir del 11 de septiembre de 2001, 
afectando de manera importante la fuerte dinámica económica 
en la frontera norte, asociada a una creciente interacción econó-
mica y social de las poblaciones fronterizas del norte de México 
y del sur de Estados Unidos. 
 Finalmente, a lo largo de la obra se documenta la emer-
gencia de nuevos actores regionales y se analizan los procesos 
de cooperación internos como transfronterizos, en particular en 
el área del desarrollo industrial, la protección del medio ambien-
te y los recursos compartidos, la salud pública, y la educación. 
De esta forma, se le concede un peso creciente a las acciones 
impulsadas desde el espacio transfronterizo y que han sido fun-
damentales para la construcción de una agenda de política des-
de el nivel local; éstas son gestionadas por los gobiernos muni-
cipales y estatales de los estados fronterizos del norte de México 
y del sur de Estados Unidos, y tienen una gran incidencia en el 
desarrollo regional.
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 En síntesis, este libro intenta documentar y analizar la 
puesta en marcha de una normatividad orientada a integrar y 
posteriormente a resolver distintas problemáticas de la región 
norte de México. El énfasis en el diseño e implementación de 
múltiples políticas públicas, con las cuales se intentó fomentar 
un tipo de desarrollo regional, vinculado a su localización estra-
tégica como frontera internacional y a la solución de problemas 
de índole pública, se resaltan puntualmente desde una visión 
cronológica.
 En el análisis de las relaciones intergubernamentales 
entre los niveles estatal y municipal, recuperamos parte impor-
tante de las políticas impulsadas desde las entidades federativas 
del norte. Sin embargo, esta tarea no es exhaustiva, ya que cada 
estado tiene una dinámica y evolución históricas propias. En este 
sentido, lo que resaltamos es aquella normatividad y las políticas, 
así como sus programas y órganos de coordinación de alcance 
fronterizo que han suscitado una relación de trabajo colectivo 
entre los estados federativos del norte de México. En este caso, 
la referencia puntual se hace a la Conferencia de Gobernadores, 
no sólo por las repercusiones en México, sino por la cooperación 
que se ha alcanzado con los estados del sur de Estados Unidos.
 En cuanto a las acciones del nivel municipal, de igual 
manera, se consideran aquellas acciones, programas y órganos 
de coordinación que conjuntan los esfuerzos de los municipios 
fronterizos, y que en la mayoría de los casos se inscriben en el 
contexto de una normatividad o política federal y/o estatal. En 
este nivel lo que interesa resaltar es cómo la sociedad civil se 
ha posicionado cada vez más en la propuesta de iniciativas y de 
toma de decisiones para el desarrollo de la frontera. 
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1. Panorama general de la frontera norte de México 
en el siglo xx

Araceli Almaraz Alvarado
María del Rosio Barajas Escamilla1

Los documentos referidos en itálicas pueden consultarse en:
http://www.colef.mx/desarrollodelaspoliticaspublicas

Introducción

Uno de los aspectos que debe ser retomado en la actual agenda del 
poder legislativo es el papel específico de la frontera norte, enfati-
zando la contribución que la región ha hecho al país en los ámbitos 
económico, social y político. Por ello, al final de esta obra, hemos 
de referirnos a la necesidad de contar con un plan de acción regio-
nal integral que permita poner el acento en los temas prioritarios 
que exige la amplia franja fronteriza del norte de México. 
 A lo largo de la historia contemporánea, observamos 
que la frontera norte se ha configurado como un territorio he-
terogéneo a partir de sucesos de carácter binacional, nacional, 
y de experiencias locales, pero sobre todo a partir de la propia 
dinámica transfronteriza, que fue intensificándose a lo largo del 
siglo pasado. Las relaciones transfronterizas constituyen, por lo 
tanto, uno de los rasgos centrales de la frontera norte y se hacen 
explícitas en la dinámica y contradicción de sus interacciones. 
Por ende, el panorama de la frontera norte a lo largo del siglo xx 
presenta múltiples expresiones que refieren a una sostenida mo-
vilidad y crecimiento de su población, a un creciente dinamismo 
en el desarrollo económico de las principales ciudades fronte-

1Profesoras-investigadoras de El Colegio de la Frontera Norte del Departamento de Estu-
dios Sociales. Se agradece el apoyo técnico de la maestra Minerva Celaya Tentori, actual estudian-
te del Doctorado en Ciencias Sociales de El Colegio de la Frontera Norte.

[39]
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rizas, a un fuerte proceso migratorio, producto de una intensa 
movilidad poblacional, pero también a elevados niveles de edu-
cación. Sin embargo, subsisten bajos niveles de calidad de vida 
debido al rezago en el desarrollo urbano, un importante número 
de empleos precarios, así como la falta de una adecuada protec-
ción al medio ambiente y una capacidad limitada para resolver 
problemas de inseguridad y narcotráfico. Lo anterior ha derivado 
en diversos problemas de salud pública y un creciente clima de 
inseguridad asociada al papel que tiene la frontera para el crimen 
organizado. En este sentido, lo que se busca es presentar datos 
relevantes sobre las condiciones dispares que persisten a lo largo 
de la frontera norte.
 No obstante, vale la pena agregar que el desarrollo de 
la frontera norte se ha caracterizado en las últimas décadas 
por un claro aumento en la participación de actores locales 
(de los gobiernos municipales de México), que unidos a las de-
pendencias de orden federal y en constante colaboración con 
instancias de los condados norteamericanos fronterizos, están 
buscando incidir en una mejor toma de decisiones, cobrando 
una presencia relevante en la vida pública de la frontera norte. 
Una hipótesis inicial es que la afluencia de dichos organismos 
transfronterizos refleja la intensidad de los lazos que existen 
a lo largo de la frontera norte y su interacción ha sentado las 
bases de una mayor coordinación transfronteriza. Un primer 
acercamiento a esta afirmación refiere al gran número de 
acuerdos formales e informales entre actores de ambos lados 
de la frontera (esquema 1). 
 El objetivo de este trabajo es, así, aportar un conjunto de 
indicadores sobre la dinámica de la frontera norte y un primer 
recuento de la normatividad federal en torno a los procesos de 
poblamiento y desarrollo económico regional en las principales 
ciudades fronterizas. Para ello, se analiza el desarrollo económico 
de la región a partir del impacto que tuvieron las modificaciones 
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a la Ley Aduanera y de la instauración del régimen de zonas libres 
en la década de 1930, así como de las políticas públicas para de-
tonar el desarrollo industrial en la región en la década de 1960 y 
hasta la mitad de los años ochenta. Este periodo de 1930-1980, 
representó uno de los de mayor crecimiento poblacional y desa-
rrollo económico del norte. Posteriormente se analizan los efec-
tos del desarrollo económico en la frontera norte como resultado 
de la política neoliberal iniciada en 1985, lo cual afectó la calidad 
de vida de la población, a través del proceso de migración interna 
e internacional, de educación, de desarrollo urbano y el medio 
ambiente y de salud pública y seguridad en la frontera norte. Este 
mismo periodo representa una nueva transición en el desarrollo 
regional por la importancia de la construcción de agendas bilate-
rales sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad fronteriza. 
 
Frontera geopolítica y la construcción del territorio: Disputa por los recursos 
e intervención federal

Las ciudades de la franja fronteriza han experimentado distin-
tas etapas en el proceso de su conformación, lo cual ha estado 
relacionado a sucesos importantes; no obstante, las del noreste 
presentan una historia más larga. Hacia finales del siglo xix, al-
gunos poblados de esta zona ya se distinguían por su dinámica 
comercial y agrícola, mientras que el noroeste iniciará una di-
námica poblacional más acentuada hacia las primeras décadas 
del siglo xx. Previo al apoyo sustancial para la importación de 
bienes, maquinaria y equipo, hay que mencionar los mecanismos 
de intervención federal en la frontera y que refieren a la delimita-
ción geopolítica y a los acuerdos sobre el recurso hídrico. Desde 
mediados del siglo xix, y hasta las primeras dos décadas del xx, la 
intervención que el ejecutivo federal tuvo en la franja fronteriza 
se situó en la definición de los límites territoriales y la distribu-
ción del recurso agua. 
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 A partir de distintos tratados, la frontera norte de Méxi-
co con Estados Unidos quedó conformada por seis entidades; de 
oeste a este se encuentran Baja California, Sonora, Chihuahua, 
Nuevo León y Tamaulipas (mapa 1); mientras que los estados 
norteamericanos que colindan con México son California, Ari-
zona, Nuevo México y Texas. La extensión de la franja fronteriza 
es de poco más de 3,000 km., en la cual se ubican 36 municipios 
mexicanos fronterizos. 
  En 1900, las entidades del norte de México ya concen-
traban más de un millón de habitantes, de los cuales el mayor 
número se ubicaba en la zona centro y noreste. El estado de Baja 
California destaca en este periodo de 1900-1930 por ser el que 
menor población concentró. Hacia la década de 1930 la pobla-
ción en la frontera se duplicó, llegando a ser de poco más de dos 
millones de habitantes.

mapa 1. Estados de la frontera norte de México
 

 Fuente: Unidad de Servicios de Estadística y Geomática (usEg), El Colegio 
de la Frontera Norte, febrero de 2010.
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 Las principales ciudades del lado mexicano, que han ex-
perimentado un mayor desarrollo urbano y económico debido a 
la concentración de población, son Tijuana y Mexicali, en Baja 
California, San Luis Río Colorado, Agua Prieta y Nogales, en 
Sonora, Ciudad Juárez, en Chihuahua, Piedras Negras y Ciudad 
Acuña en Coahuila, y Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo en 
Tamaulipas. Del lado norteamericano las ciudades más impor-
tantes son San Diego y Calexico, en California, Nogales en Ari-
zona, Douglas, El Paso y Laredo, en Texas. 
 Asimismo, la región fronteriza se caracteriza por con-
tar con gran “variedad de climas, que van desde condiciones 
mediterráneas en el área de Tijuana-San Diego, hasta zonas de-
sérticas en Sonora-Arizona, Chihuahua-Nuevo México y Texas. 
La región incluye grandes desiertos, cordilleras, ríos (río Colo-
rado y río Bravo-río Grande), humedales, esteros y acuíferos 
compartidos, y cuenta con una notable diversidad biológica que 
incluye distintas especies raras y endémicas, parques nacionales 
y áreas protegidas”, Frontera 2012: Programa Ambiental México-
Estados Unidos.

Cuadro 1. Población de los estados del norte de México (1900-1930)

Entidad federativa  1900 1910 1921 1930
Baja California   7,553 9,760 23,537 48,327
Sonora   221,682 265,383 275,127 316,271
Chihuahua  327,784 405,707 401,622 491,792
Coahuila   296,938 362,093 393,480 436,425
Nuevo León  327,937 365,150 336,412 417,491
Tamaulipas  218,948 249,641 286,904 344,039

Total región fronteriza             1,400,842   1,657,734   1,717,082    2,054,345                                          

 Fuente: Con base en inEgi (1960); Gasca Zamora José, Espacios trasnacionales, 
Colección Jesús Silva Herzog, México, 2002; Campos Benítez Edgar, [tesis de maes-
tría] “El crecimiento económico de la Frontera Norte de México: Una explicación 
alternativa para su desarrollo regional (1965-2004)”, Tijuana, 2004.
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 Posterior a los tratados de delimitación de la frontera en-
tre México y Estados Unidos, se firmaron nuevos acuerdos que 
buscaron reafirmar los límites y la posesión del agua derivada de 
los ríos Colorado y Bravo.2 Estos son los dos ríos más importan-
tes entre México y Estados Unidos, y ambos conforman cuencas 
de gran tamaño, de las cuales se abastece a la población de los 
estados fronterizos. En años recientes, la disputa por los rema-
nentes de agua, especialmente de la distribución de las aguas del 
río Colorado, puso en el centro de atención la actuación de los 
gobiernos de Estados Unidos y México. Pese a los acuerdos bi-
nacionales firmados, entre principios del siglo xx y 1944, sobre la 
cantidad de agua que cada país debería recibir a causa de los escu-
rrimientos naturales de dicha afluente, México sufrió afectaciones 
debido al recubrimiento del Canal Todo Americano, especialmen-
te en el abastecimiento urbano y en el uso agrícola para el valle de 
Mexicali. Y es que jurídicamente Estados Unidos estuvo en pleno 
derecho de llevar a cabo esta obra técnica, pero en aras de una 
colaboración binacional y de un trato de buen vecino, ésta resultó 
contraproducente para México. En la actualidad existe una comi-
sión base de carácter binacional para tratar la problemática del río 
Colorado, que tratará de analizar integralmente la situación. 
 El primero de los ríos mencionados encuentra su des-
embocadura en el noroeste de México entre los límites de Baja 

2El 12 de noviembre de 1884 se firmó la Convención respecto a la línea divisoria entre los dos países 
en la parte que sigue el lecho del río Grande y el río Colorado (Tratado de la Línea Fija). En tanto que el 1 de 
marzo de 1900 se firmó la Convención que señala un plazo indefinido al estipulado en la de 22 de diciembre 
de 1899, para el examen y decisión de los casos sometidos a la Comisión Internacional de Límites (creación 
de la Comisión Internacional de Límites con carácter definitivo), la cual tenía el objeto decidir sobre las 
cuestiones que se suscitaban en el cauce de los ríos Bravo del Norte y Colorado. Pero no fue sino 
hasta el 17 de Julio de 1963, con la Convención entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos 
de América para la solución del problema del Chamizal entre ambos países, que quedó concluido el 
proceso de delimitación de fronteras. En lo que concierne al recurso hídrico, las negociaciones se 
extendieron hasta 1972, año en que se firmó un nuevo tratado para resolver las diferencias fron-
terizas pendientes y para mantener a los ríos Bravo y Colorado como la frontera internacional 
entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América. Este fue el Tratado para 
resolver diferencias fronterizas pendientes y para mantener a los ríos Bravo y Colorado como la frontera interna-
cional entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América de 1972.
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California y Sonora. La corriente de esta afluente recorre 2,300 
km., pasando por los estados norteamericanos de Colorado, 
Wyoming, Utah, Nevada, Nuevo México, Arizona y California. 
La superficie total de la cuenca del río Clorado es de 655,000 
km2, de los cuales 5,923.16 se ubican en territorio mexicano. Del 
agua que le corresponde a México, se abastece a los habitantes 
de Baja California y parte del estado de Sonora. Este sistema hí-
drico es el de mayor importancia en el noroeste de México y de 
Estados Unidos. 
 Como se aprecia en los mapas 2 y 3, la cuenca del río 
Bravo cuenta con una superficie menor a la del río Colorado 
(457,275 km.2). En este caso, la mayor cuenca cuenta con casi la 
mitad de la superficie y se localiza en México. Del total, 226,275 
km.2 se ubican en México y el resto en Estados Unidos (231,000 
km.2). En territorio nacional los estados que comparten la cuen-
ca del río Bravo son Coahuila, Durango, Chihuahua, Tamaulipas 
y Nuevo León; mientras en Estados Unidos el área se extiende 
a los estados de Colorado, Nuevo México y Texas. El río Bravo 
nace en las montañas nevadas de Colorado y Nuevo México, y 
en comparación con el río Colorado realiza un recorrido menor. 
De los 3,033 km. de recorrido, 2,019 delimitan la frontera entre 
México y Estados Unidos. No obstante, es considerado el quinto 
río más largo de América del Norte. La desembocadura del río 
Bravo se produce en el Golfo de México, pasando por Matamo-
ros, Tamaulipas. 
  Como se puede apreciar, la política de límites territoriales 
y los acuerdos para convenir la utilización de los recursos hídri-
cos en la frontera norte de México, cuyo carácter fue altamente 
centralizado, han sido fundamentales para fincar el desarrollo de 
la región. Pero, si bien, los límites territoriales se definieron en 
1848, la disputa por el agua constituye un proceso que prevalece 
hasta nuestros días en torno a la distribución de agua en las dos 
cuencas (Samaniego, 2006). 
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mapa 2. Cuenca del río Colorado3 
 

 Fuente: usEg, El Colegio de la Frontera Norte, febrero 2010.

 
mapa 3. Cuenca del Río Bravo4 

 

 Fuente: usEg, El Colegio de la Frontera Norte, febrero 2010.

3Referencia de la cuenca tomada de <http://www.colsan.edu.mx/investigacion/aguaysocie-
dad/proyectofrontera/Frontera.html>, la cual se reelaboró por la Unidad de Servicios de Esta-
dística y Geomática (usEg) de El Colegio de la Frontera Norte, en Tijuana, B.C., México.

4Referencia de la cuenca tomada de <http://www.colsan.edu.mx/investigacion/aguaysocie-
dad/proyectofrontera/Frontera.html>, la cual se reelaboró por la Unidad de Servicios de Esta-
dística y Geomática (usEg) de El Colegio de la Frontera Norte, en Tijuana, B.C., México.

DES NORM 8 Cap1.indd   47 3/7/2011   10:19:24 AM



ARACELI ALMARAZ Y MARÍA DEL ROSIO BARAJAS

48

 La dinámica productiva en la frontera norte derivó en 
un proceso de poblamiento que paulatinamente se volvió más 
dinámico. Los registros históricos muestran que a partir de la 
década de 1930 fue cuando la región comenzó a experimentar 
un crecimiento poblacional paulatino. Ya que la incipiente di-
námica entre finales del siglo xix y 1915 estuvo determinada en 
gran medida por los problemas de delimitación internacional y 
las escasas actividades económicas en la zona, así como por los 
sucesos de la revolución entre 1910 y 1917. Por otro lado, la con-
tratación de trabajadores mexicanos en Estados Unidos durante 
la Primera Guerra Mundial y el auge de los negocios agrícolas en 
California (agribusiness), no permitió que los poblados fronterizos 
se convirtieran en polos de atracción de la población. Por lo ge-
neral, los lugares donde se instalaron puntos de acceso a Estados 
Unidos (garitas) fueron considerados como lugares de paso. 

La importancia de la dinámica poblacional a partir de 1950-1960: 
Cambios en los procesos migratorios

Hacia la década de 1930, un papel fundamental en el crecimiento 
económico de la región fronteriza lo van a tener las exenciones 
de impuestos plasmadas en el régimen de zona libre de la fronte-
ra norte. Esta política se fue ampliando una y otra vez, repercu-
tiendo no sólo en el desenvolvimiento económico, sino también 
en la dinámica poblacional y urbana de los municipios que hasta 
antes de 1950 habían experimentado un exiguo desarrollo.
 Los cambios radicales en la región devinieron a partir de 
la década de 1960, debido a una fuerte intervención federal que 
paulatinamente integró a otros organismos gubernamentales tan-
to de las entidades federativas como de los propios municipios 
fronterizos. Por un lado, se aprecia cómo el marco normativo 
federal auspició las actividades industriales de origen extranje-
ro; ello propició la instalación de empresas maquiladoras y la 
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dinámica regional en el rubro económico que se vio claramente 
influenciada por esta medida. Por otro lado, los mecanismos de 
la política pública federal en aras de apoyar la concreción de los 
programas de desarrollo regional para la frontera, incluyeron a 
nuevas instancias de ejecución en la transferencia de recursos 
para el desarrollo urbano, comercial y de soporte industrial. 
El acelerado e inusitado crecimiento del sector manufacturero, 
afectó profundamente la estructura urbana, económica y social 
de las ciudades fronterizas. Tal y como se cita en el trabajo de 
Barajas, en la frontera norte se fue configurando un modelo de 
desarrollo industrial “dual” (Barajas, 1986), el cual buscó esti-
mular el desarrollo industrial regional, a la vez que mantuvo el 
régimen de zonas y perímetros libres, con lo cual en la práctica 
se desestimuló de manera gradual la producción regional, debido 
al creciente comercio transfronterizo y la libre importación de 
bienes de consumo y de producción. 
 Después de 22 años de vigencia de The Emergency Farm 
Labor Supply Program (Programa Bracero) Agreement, conocido como 
Programa Bracero, la movilidad de la población se orientó hacia 
Tijuana, Ciudad Juárez, Nogales y Matamoros, lugares que se 
constituyeron como los principales polos de desarrollo indus-
trial; mientras que los desequilibrios urbanos fueron apareciendo 
a lo largo de las décadas de 1970 y 1980. 
 Entre estas dos décadas el gobierno federal promovió 
una política regional de industrialización para la frontera nor-
te que contribuyó a que rápidamente los estados fronterizos del 
norte manifestaran un desarrollo productivo sin precedentes y un 
crecimiento de población importante. Por ejemplo, entre 1950 y 
1960, la participación porcentual de la población en los estados 
del norte pasó de 14 por ciento a 16 por ciento. Con esta tenden-
cia sostenida en la actualidad, dos de cada 10 mexicanos viven 
actualmente en estados del norte de México. En términos de la 
tasa de crecimiento de la población fronteriza, la gráfica 1 nos 
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muestra que la región mencionada mantiene, desde la década de 
1950, un crecimiento porcentual mayor al promedio nacional.
 La movilidad de la población hacia los estados del norte 
entre 1950 y 1960 configuró primordialmente las áreas urbanas 
que actualmente sobresalen a lo largo de la franja fronteriza (grá-
fica 2). En tanto que las actividades que tuvieron mayor peso en 
la estructura económica fueron las manufactureras, las comercia-
les y de servicios. 
 Sin embargo, el desigual desarrollo al interior de las ciu-
dades fronterizas puso de manifiesto un contexto regional al-
tamente heterogéneo y de grandes contradicciones. Podemos 
mencionar que esta situación obedeció en parte a las diferencias 
entre los ritmos de crecimiento de la población fronteriza y a las 
acciones locales que comenzaron a tener un papel preponderan-
te frente a las del gobierno federal.
 
gráfiCa 1. Tasa de crecimiento poblacional, nacional y de los estados 

de la frontera norte (1950-2005)

 

 Fuente: Con base en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. 
Cámara de Diputados, información del Cuarto Informe de Gobierno, 2005, Poder Ejecu-
tivo Federal.

Gráfica 1.Tasa de crecimiento poblacional por 
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 gráfiCa 2. Cambios en la población de los estados de la frontera 
norte (1960-1980)

 

 Fuente: Con base en inEgi, 1960, 1970, 1980.

 Los nuevos mecanismos de desarrollo regional que pre-
cedieron la primera mitad del siglo xx, así como la posición es-
tratégica de la frontera norte en el escenario de la producción in-
ternacional, fueron algunos de los factores que condujeron a una 
política de industrialización y de empleo para la frontera norte. 
Lo que alteró las tasas de crecimiento poblacional, mantenién-
dose éstas por encima de la media nacional con promedios supe-
riores a tres por ciento hasta el periodo 1970-1980. En tanto que 
los efectos inmediatos de los programas de desarrollo regional 
fronterizo dieron resultados fragmentados que adquirieron mu-
cha mayor complejidad en el largo plazo. Hacia la última fase del 
siglo xx, observamos que las tasas de crecimiento poblacional, 
tanto a nivel nacional como para la frontera norte, disminuyeron 
en al menos un punto porcentual, lo cual en parte se puede aso-
ciar a la campaña de planificación familiar que se impulsó en el 
país. Este último periodo también se caracterizó por un viraje en 
el modelo político-económico adoptado por nuestro país des-

GRÁFICA 2.Cambios en la población de los estados de la frontera norte (1960-
1980)
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de 1985. Pero la frontera norte, además de responder a sucesos 
nacionales, también lo ha venido haciendo frente a aquellos de 
alcance global (por ejemplo, el ingreso de China a la Organiza-
ción Mundial de Comercio (omC), y un mayor dinamismo de los 
mercados en Norteamérica). En el ámbito productivo, y sobre 
todo en el sector manufacturero, los polos de crecimiento fron-
terizos se fueron definiendo por sectores de ocupación de mano 
de obra intensiva (Barajas et al., 2004). Esta tendencia se muestra 
claramente en los niveles de la pEa ocupada de los estados fron-
terizos, que desde 1960 mantuvieron niveles superiores a 90 por 
ciento (gráfica 3). 

gráfiCa 3. Población económicamente activa ocupada en los estados 
de la frontera norte de México (1960-2007) %

 

 Fuente: Con base en inEgi, Censos Generales de Población y Vivienda, 1960, 1970, 
1980, 1990, 2000.

 Por entidad federativa, lo que observamos en las últimas 
décadas del siglo xx fue un posicionamiento de las actividades 
de servicios y manufactureras. El caso de Baja California mues-
tra que en 1970 se contaba con una pEa ocupada en actividades 
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agrícolas mayor a la industria de transformación. Sin embargo, 
para las siguientes décadas se manifestó un cambio radical en el 
que la industria de transformación y los servicios se posiciona-
ron como las dos principales actividades en la entidad.  

Cuadro 2. Sector de ocupación de la pEa en Baja California 
(1970-2000)

Sector  1970 % 1980 % 1990 % 2000 %
pEa

ocupada 222,241 - 403,279 -  578,395 - 914,853 - 
Agricult.   49,770 22   38,180   9   58,584 10   57,558 6
Petróleo        304   0.1 - -        633   0.1 - -
Extractiva        804 -        502   0.1        319   0.1        781  0.1
Transf.   40,432 18   54,698 14 131,154 23 256,586   28
Construc.   12,534   6   25,010   6   42,446   7   69,479 8
Elec., gas
agua     1,134   1     1,438   0.4     4,975   1     4,953 1
Comer.   32,037 14   55,454 14   92,887 16 145,714   16
Transp.     6,630   3   16,027   4   24,033   4   32,402 4
Servicios   53,692 24   76,609 19 166,876 29 261,417   29
Gob.     8,767   4 - -   21,586   4   29,716 3
Info.
insufic. 16,467   7 132,442 33   21,978   4   47,763 5

 Fuente: Con base en inEgi, Censos Generales de Población y Vivienda, 1960, 1970, 
1980, 1990, 2000.

 Un comportamiento similar lo experimentó el estado de 
Sonora, pero con una caída mucho más drástica en la pEa agríco-
la, ya que de 1960 a 2000 este sector de actividad cayó a 38 por 
ciento. Mientras tanto, las actividades que aumentaron la ocupa-
ción fueron los servicios y la manufactura. 
 En el primer caso se pasó de 15 por ciento a una pEa de 
27 por ciento; mientras que en las actividades de la transforma-
ción el ascenso fue de 10 por ciento a 19 por ciento en el mismo 
periodo (cuadro 3).
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 En el caso de Chihuahua se repite el mismo fenómeno 
para las actividades agrícolas, pero en este caso las actividades 
manufactureras son las que se colocan hacia el año 2000 como 
las principales en pEa ocupada, pasando de 10 por ciento a 33 
por ciento, de 1960 a 2000. En tanto que para el mismo periodo 
las actividades de servicios pasaron de 15 por ciento a 24 por 
ciento (cuadro 4).
 El estado de Coahuila también tuvo una drástica caída 
en la pEa concentrada en actividades agrícolas. En el periodo de 
1960 a 2000, este sector de ocupación pasó de 45 por ciento a 
cinco por ciento. 
 Mientras que en la pEa, de la industria de la transforma-
ción y los servicios se experimentaron notables aumentos para el 
mismo periodo; en el primer caso se pasó de 15 por ciento a 32 
por ciento de la pEa, y en el segundo de 14 por ciento a 27 por 
ciento (cuadro 5).
 En el caso de Nuevo León, lo que observamos en el pe-
riodo 1960-2000, es que la pEa en la industria de la transforma-
ción se mantuvo con un porcentaje arriba de 25 por ciento, debi-
do al gran desarrollo industrial en Monterrey y a la escasa llegada 
de maquiladoras a los poblados fronterizos de la entidad. 
 En tanto que la pEa en los servicios creció al mismo nivel 
que en el resto de los estados fronterizos, pues pasó de 17 por 
ciento a 31 por ciento en el periodo señalado (cuadro 6). 
 Finalmente, Tamaulipas no escapa a la tendencia que los 
demás estados presentaron en el rubro de las actividades agrí-
colas, ya que sucedió al pasar de 50 por ciento de la pEa en acti-
vidades primarias, a nueve por ciento en el periodo 1960-2000. 
Por su parte, las actividades de transformación y de servicios, 
pasaron de 13 por ciento a 23 por ciento, y de 15 por ciento a 28 
por ciento, respectivamente (cuadro 7). 
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 Y es que desde la entrada de México al Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, de 1986 (gatt, por sus siglas 
en inglés), la franja fronteriza se perfiló como un espacio de in-
terés para las actividades comerciales y de servicios especializa-
dos, además del creciente desarrollo maquilador. No obstante, la 
agenda bilateral de los gobiernos de México y de Estados Unidos 
comenzó adquirir una perspectiva distinta más allá de los aspec-
tos productivos y comerciales que desde 1985 habían sobresalido. 
Nuevos temas comenzaron a incluirse en las negociaciones entre 
ambos países, sobre todo a raíz de 1993, con el Decreto de pro-
mulgación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan). 
Discusiones sobre el medio ambiente y la seguridad han ganado 
terreno en la agenda bilateral contemporánea, pero además vale 
la pena decir que a ambos se les ha vinculado con fenómenos 
como el de la migración internacional.
 En términos de la población en los estados fronterizos, 
y específicamente de los flujos migratorios, lo que se observa 
para el periodo 1984-2008 es un creciente número de cruces de 
mexicanos hacia Estados Unidos, tanto de manera legal como 
ilegal. A ello se suma el considerable intento de cruce de centro-
americanos hacia Estados Unidos. 
 La política implementada por Estados Unidos en el ám-
bito de los flujos migratorios ha variado a lo largo de la historia, 
en términos generales se le podría considerar como una polí-
tica de “puertas medio abiertas y medio cerradas”, en donde, 
por un lado, no se toman las medidas necesarias para prevenir 
completamente la inmigración indocumentada, ya que se sigue 
alentando la migración, y por otro lado se ponen obstáculos para 
el cruce legal, lo que ha impactado considerablemente el movi-
miento poblacional a lo largo de la frontera norte. También es 
evidente que durante los últimos años Estados Unidos ha inver-
tido más dinero para retener el cruce de ilegales. Por ejemplo, en 
1987 el número de agentes de la patrulla fronteriza era de 5,500, 
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más equipo sofisticado, y 22 helicópteros para cubrir los nueve 
sectores de la frontera; para 1991 se construyó un muro en la re-
gión Tijuana-San Diego, y para 2006 el número de agentes de la 
patrulla fronteriza pasó a 11,000. En tanto, los gobiernos locales 
en la frontera han tenido que enfrentar los resultados de estos 
procesos fallidos y proveer a la población flotante de vivienda y 
servicios de salud, entre otros.
 Lo anterior ha obligado a la búsqueda constante de un 
acuerdo migratorio por parte de México. Pero también hay que 
anotar que el intento más claro entre ambos países en esta ma-
teria fue truncado debido a las medidas que el gobierno de Es-
tados Unidos tomó después de los ataques terroristas del 11 de 
septiembre de 2001.
 Sobre los flujos del dinero, y debido a que las ciudades 
fronterizas son consideradas por los migrantes como lugares de 
paso, observamos que el monto de remesas recibidas en los estados 
fronterizos es muy bajo (cuadro 8). Esta información es consisten-
te con otros trabajos que señalan que los migrantes que residen 
en Estados Unidos, originarios de México y que envían remesas, 
nacieron primordialmente en entidades del centro y sur del país. 

Cuadro 8. Ingresos por remesas familiares en México y los estados 
del norte, 2004-2008 (millones de dólares)

 Entidad federativa 2004 2005 2006 2007 2008

 México  18,331.3 21,688.7 25,566.9 26,068.7 25,137.4
 Baja California 168.8 263.2 309.6 336.1 342.1
 Sonora  174.6 302.5 334.4 335.7 318.3
 Chihuahua 286.0 398.7 485.3 471.9 475.3
 Coahuila  184.3 247.0 282.3 294.2 299.6
 Nuevo León 303.0 291.4 351.5 358.6 331.1
 Tamaulipas 290.9 435.6 508.0 521.2 511.4

 *Los datos abarcan el primer trimestre de 2009.
 Fuente: Con base en inEgi, 2004, 2009.
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El desarrollo económico en la frontera norte 

Un momento importante en el desarrollo económico de la fron-
tera norte fue la normatividad que dio origen al régimen de pe-
rímetros libres. La etapa dio inicio en 1848, después de haberse 
firmado el Tratado de Paz, Amistad y Límites (Tratado de Guadalupe 
Hidalgo). En este año se expidió un decreto para autorizar las pri-
meras franquicias de importación (ciertos alimentos de consumo 
básico y artículos para la construcción), en la zona de Tamaulipas 
y a partir del 24 de abril de 1885 se extendió a toda la franja.
 Pero entre fines del siglo xix y la década de 1930, muy 
pocos poblados fronterizos habían experimentado procesos ace-
lerados de crecimiento. Una dinámica económica creciente a lo 
largo de la frontera norte se manifestó hacia fines del decenio de 
1910, después de la Primera Guerra Mundial. En esta etapa los 
poblados del oeste adquirieron cierta importancia productiva; un 
ejemplo de ello fue Mexicali y su valle, que gracias al cultivo y 
demanda internacional de algodón floreció en términos produc-
tivos y de infraestructura agrícola a partir del periodo 1915-1925 
(Almaraz, 2007a; Almaraz, 2008). 
 En estas primeras décadas del siglo xx, las ciudades 
fronterizas también experimentaron una importante dinámi-
ca comercial, si bien, debido a la demanda de fibras naturales, 
también a la iniciativa de Andrew J. Volstead, quien desde 1920 
prohibió la producción y distribución de alcohol en Estados 
Unidos. En la Ley Volstead de 1919, también llamada “ley seca” 
o “ley de alcoholes”, se especificó que quedaban prohibidas la 
manufactura, venta o transportación de bebidas alcohólicas, así 
como la importación o exportación de éstas desde Estados Uni-
dos y en todo el territorio sujeto a dicha jurisdicción. Esta regu-
lación norteamericana afectó positivamente a la mayoría de los 
poblados fronterizos del norte de México, que experimentaron 
un incremento notable en la oferta de servicios de recreación, 
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así como en las actividades comerciales (particularmente de be-
bidas y licores), incluso en algunos de ellos la prohibición tra-
jo consigo la conformación de una incipiente red industrial a 
partir de la producción de bebidas alcohólicas como la cerveza 
(Almaraz, 2007b). Por su parte, González de la Vara (2002), se-
ñala que en el caso de Ciudad Juárez, la ley seca representó una 
importante oportunidad para la economía fronteriza, toda vez 
que dicha economía se encontraba en crisis, diversos negocios 
vinculados a la venta de bebidas alcohólicas se movieron de El 
Paso, Texas, a Ciudad Juárez; esta localidad fronteriza recibió 
alrededor de 400,000 turistas entre 1919 y 1920. De acuerdo con 
Piñera (1990) para el caso de Tijuana, en Baja California, los tu-
ristas venían principalmente de la alta California. 
 Coincidentemente, al concluir la Ley Volstead en Esta-
dos Unidos, en 1933, se formalizó el régimen de perímetros 
y zonas libres para dar impulso a la producción de bienes y 
servicios en los poblados de la frontera. Con esta medida el 
presidente de México, general Abelardo L. Rodríguez, hizo ex-
plícita la necesidad de alentar el desarrollo económico en la 
frontera norte.5 Las pocas ciudades y poblados fronterizos que 
habían logrado mantenerse con cierta dinámica económica has-
ta principios de la década de 1930, dependían comercialmente 
de productos provenientes de Estados Unidos. Esta situación 
prevaleció debido a la falta de adecuadas vías de comunicación 
entre el centro del país y la frontera norte (en particular el no-
roeste), así como por los insuficientes recursos para sostener 
actividades económicas pujantes en las localidades fronterizas. 
En una palabra, la franja estaba totalmente desvinculada del 
centro del país y había que implementar mecanismos para su 
desarrollo económico.

5Durante su participación como gobernador del Distrito Norte de Baja California (1924-
1929), había experimentado la dificultad de los poblados fronterizos para mantener su economía 
mediante la producción de bienes y servicios en México.
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 Para ello, en el decreto del 30 de agosto de 1933, se re-
formó la Ley Aduanera. Las modificaciones quedaron plasmadas 
en la Adición del Título xix a la Ley Aduanera, artículos 781 y 782, 
en los que se estableció la aplicación de perímetros libres en las 
poblaciones de Tijuana y Ensenada, Baja California. En el Diario 
de Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de Estados 
Unidos Mexicanos, del lunes 30 de octubre de 1933, se informa 
de las modificaciones a la Ley Aduanera, y se menciona que:

“La finalidad de establecer los citados perímetros libres, fue 
en primer término la de impartir una ayuda a los habitantes 
de esas poblaciones [fronterizas], ya que éstas por su situación 
geográfica se encuentran bastante alejadas de los centros pro-
ductores del interior del país, no contando con los suficientes 
medios de comunicación, circunstancia que coloca a sus habi-
tantes en una situación bastante desventajosa en relación con 
el resto de la población de la República” (Adición del Título xix 
a la Ley Aduanera). 

 En junio de 1939, la franquicia de perímetros libres se ex-
tendió a toda la península de Baja California, quedando así esta-
blecido en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual 
se establecen zonas libres en el estado de Sonora y los territorios 
de Baja California. Por su parte, en ese mismo año se emitió el 
Decreto que reforma el artículo 584 del Reglamento de la Ley Aduanera 
(Perímetros Libres), y en el cual se hace referencia a las modificacio-
nes al artículo 422 de la propia Ley Aduanera (cuadro 9). 
 La vigencia de los decretos de ampliación de la zona libre 
se extendería hasta 1946, pero en enero de este año se iniciaron las 
solicitudes de ampliación del régimen. Todas y cada una de las pe-
ticiones fueron aprobadas, extendiéndose su periodo de vigencia 
hasta inicios de la década pasada. Esta regulación permitió que en 
la frontera se importaran diversos artículos, así como maquinaria 
y equipo provenientes de Estados Unidos, con un arancel prefe-
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rencial, medida que inicialmente se ligó al propósito de desarro-
llar la economía regional fronteriza. Paulatinamente el régimen 
de zona libre, se convirtió en una medida proteccionista y en un 
primer factor para inducir el poblamiento de la zona. 
 

Cuadro 9. Primera etapa del régimen de zonas libres 
en el norte de México (1849-1946)

Legislación   Año Región de la franquicia  Referencia

Import. libre de imp.  1849 Tamaulipas   -
Import. libre de imp. 1883 Toda la frontera Méx.-E.U.  -
Ad. del Título xix a la Ley  1933 -                 Diario Deba- 
Aduanera       tes, Cámara
       Diputados, 
       30 oct. 1933
Propuesta para el establecimiento de 10 junio Todo Baja California dof, 25 jun.,
un perímetro libre en Mexicali y 1937    1937
una zona libre en el territorio norte
de Baja Californiaa

Decreto que reforma el artículo 1939 -   dof, 19 abr.,
584 del Reglamento de la Ley      1939
Aduanera (Perímetros Libres) y 
referencia a las modifica- 
ciones a la Ley Aduanera en su
artículo 422
Decreto por el cual se establecen 1939 -   dof, 3 jun.,
zonas libres en el estado de Sonora      1939
y los territorios de Baja California 
Ampliación del régimen de zona Decreto Parte del estado de Sonora Congreso
libre del edo. de Baja California y 17 ene., y todo Baja California de la Unión
parcial de Sonora  1946

 aTaylor, 2000:65.
 Fuente: Con base en documentos oficiales. 

 A partir de los 30, el soporte del ejecutivo federal per-
mitió sentar de manera mucho más clara las bases del desarrollo 
económico de la región norte, cuyo objeto principal era fortale-
cer un mercado interno, auspiciado por bienes de importación. 
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 Hacia la década de 1940, algunos poblados de la fron-
tera norte comenzaron a experimentar un incipiente desarrollo 
industrial que se benefició de las ampliaciones de régimen de 
zona libre y de los efectos de la Segunda Guerra Mundial. En 
algunos casos, ello significó una reconversión productiva donde 
las actividades agrícolas habían despuntado durante las primeras 
décadas del siglo xx. Paralelamente, durante las décadas de 1940 
y 1950, la población creció mucho más rápido, tal fue el caso de 
los estados de Sonora y Chihuahua.
 Y fue hasta la década de 1960 que el gobierno de 
México impulsó el crecimiento industrial de una manera di-
recta; dicho proceso convergió con una nueva dinámica po-
blacional. La migración intrarregional e internacional fueron 
fenómenos característicos de la frontera norte desde la con-
clusión de The Emergency Farm Labor Supply Program (Programa 
Bracero) Agreement en 1964. Posterior a este convenio de con-
tratación temporal de mexicanos en Estados Unidos, se dio a 
conocer el primer Programa de Industrialización Fronteriza 
(pif) para la región. 
 Es así como a principios de la década de 1960, la preocu-
pación del ejecutivo federal sobre el desarrollo de la franja fron-
teriza se manifestará a través de programas, planes y acciones de 
gran alcance. El Programa Nacional Fronterizo (Pronaf), promulgado 
en 1961, es uno de los más sobresalientes, ya que fue el primero 
en su tipo en la región. 
 Entre 1961 y 1965, las acciones del Estado mexicano 
a través del Pronaf  fueron muy amplias y se pueden resumir 
en la exención de impuestos a las maquiladoras que se insta-
laron durante esa época, así como al flujo de más de cuatro-
cientos millones de pesos invertidos en el desarrollo de infraes-
tructura industrial en algunas ciudades de los estados norteños 
(411,111,817.29). Las ciudades que recibieron los montos más 
significativos fueron Ciudad Juárez, Ensenada y Nogales. 
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 En 1965 se dieron a conocer el pif y dentro de él el Pro-
grama de la Industria Maquiladora. Los objetivos comunes fue-
ron promover la industrialización de la región norte de México 
(principalmente mediante el establecimiento de industrias ma-
quiladoras), y enfrentar los problemas de desempleo que co-
menzaba a ocasionar la conclusión de The Emergency Farm Labor 
Supply Program (Programa Bracero) Agreement.
 Como se verá en el capítulo de Barajas y Almaraz, la di-
ferencia entre los alcances del programa de industrialización de 
la frontera norte y la política de zonas libres, es que incentivaron 
un proceso de crecimiento sectorial diferenciado, sobre todo en 
el sector manufacturero regional. Por un lado, se permitía a los 
productores nacionales la posibilidad de importar bienes y ma-
quinaria, y por otro lado se impulsaba un sector exportador de 
origen foráneo, lo cual generó, como ya se mencionó, un mo-
delo de industrialización dual (Barajas, 1986). En tanto que la 
identidad industrial de la frontera norte fue afianzando sus pro-
pios rasgos transfronterizos, configurados por la dinámica de las 
maquiladoras; las ciudades gemelas se vieron representadas en 
las llamadas twin plants; estas plantas almacenadoras de producto 
eran albergadas en el lado estadunidense y del lado mexicano se 
ubicaban las ensambladoras (González-Aréchiga, 1989).
 Como parte del proyecto económico que el gobierno fe-
deral implementó para la frontera norte, surgieron nuevos pro-
gramas, así como la creación de Comisiones Intersecretariales 
que debían coadyuvar al desenvolvimiento de las acciones pro-
gramadas. En 1971, el ejecutivo federal a través de la Secretaría 
de Industria y Comercio dio continuidad a la política de desarro-
llo industrial con la creación del Programa de Industrialización de la 
Frontera Norte de México. Un año más tarde, en 1972, se habilitó 
por primera vez el Decreto por el que se crea la Comisión Intersecretarial 
para el Fomento Económico de la Franja Fronteriza Norte y las Zonas y 
Perímetros Libres, que operó de este año a 1977.
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 Esta política se ve claramente representada en la evolu-
ción que presentó el Producto Interno Bruto (pib) en los estados 
fronterizos, en donde se advierte un crecimiento sostenido para 
el conjunto de los estados de 1970 hasta 1993, y cuyas caídas se 
observan sólo entre 1985 y el periodo 1995, para volver a repun-
tar a partir de 1995. Sin duda, el mejor desempeño lo presentan 
los estados de Nuevo León, Chihuahua y Baja California (gráfica 
4), en tanto que el pib de Sonora tuvo mayores altibajos. 
 Para 1993, el porcentaje de crecimiento del pib en los 
estados norteños superó 21 por ciento del pib nacional. Lo que 
se observa es que el dinamismo en los estados de la frontera 
norte (sustentado en la política de industrialización de las déca-
das anteriores y en los planes de desarrollo productivo regional), 
mantuvo su consistencia con la política neoliberal implementada 
a partir de 1985 con el ingreso de México al gatt y la entrada en 
vigor del tlCan en 1994.
 Específicamente, Baja California es una de las entida-
des que se posicionó con el tercer lugar en el pib de los esta-
dos fronterizos del norte, entre finales de la década de 1990 
y principios de la actual (gráfica 5). Mientras que por sector 
productivo, la entidad tuvo mejor comportamiento en el co-
mercio y los servicios, que incluye el turismo, la construcción y 
las manufacturas. 
 En el caso de Sonora, para 1980, destacaron los sectores 
del comercio, el agropecuario y el de la construcción, quedando 
las manufacturas en cuarto lugar. Sin embargo, al final de la dé-
cada esta relación cambió, ya que el comportamiento del pib del 
sector manufacturero superó a las actividades agropecuarias, lo 
que supone una fuerte innovación en el sector primario a pesar 
de la disminución en la pEa agrícola. 
 Ahora bien, si el desempeño del pib estatal se analiza por 
sectores, se confirma lo que se ha venido mencionando sobre la 
estructura económica en la frontera norte, y es que ésta ha estado 
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altamente institucionalizada por las interacciones comerciales y 
de servicios, pero sobre todo por la relación que se sostiene con 
Estados Unidos en dichos ámbitos. Destacan aquí los servicios 
turísticos, seguidos por el sector industrial arriba de la actividad 
agropecuaria (gráficas 5-10).

 
gráfiCa 4. Evolución del pib en la frontera norte de México, 

1970-2004 (miles de pesos del año 2000)

 Fuente: Con base en inEgi, Campos Benítez, Edgar, tesis de maestría, “El 
crecimiento económico de la frontera norte de México: Una explicación alternativa 
para su desarrollo regional (1965-2004)”, Tijuana, B.C., Méx.

 
 Como se puede apreciar en las gráficas 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 
el desarrollo industrial ha sido un sector relevante para todos los 
estados fronterizos no sólo en la pEa ocupada, sino en el pib sec-
torial. Las manufacturas se ubican como las actividades centrales 
de los estados de Nuevo León y Coahuila, y la segunda actividad 
más importante para Chihuahua, Baja California y Tamaulipas. 
La gráfica 11 permite observar que el aumento del empleo se 
sostiene en toda la región norte en las décadas de 1980 a 1990. 
En tanto que la disminución de la tasa de desempleo empezó a 
ser notable a partir de la década de los setenta (cuadro 10).

GRÁFICA 4. Evolución del PIB en la frontera norte de México 1970-2004
(miles de pesos del 2000) 
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gráfiCa 5. Evolución del pib sectorial en Baja California (1970-2004)

 Fuente: Campos, Edgar (2004), El crecimiento económico de la frontera norte de 
México: Una explicación alternativa para su desarrollo regional (1965-2004), tesis de maestría, 
El Colegio de la Frontera Norte.

 
gráfiCa 6. Evolución del pib sectorial en Chihuahua (1970-2004)

 Fuente: Campos, Edgar (2004), El crecimiento económico de la frontera norte de 
México: Una explicación alternativa para su desarrollo regional (1965-2004), tesis de maestría, 
El Colegio de la Frontera Norte.

GRÁFICA 5. Evolución del PIB sectorial en Baja 
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GRÁFICA 6.Evolución del PIB sectorial en Chihuahua (1970-2004)
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gráfiCa 7. Evolución del pib sectorial en Coahuila (1970-2004)

 Fuente: Campos, Edgar (2004), El crecimiento económico de la frontera norte de 
México: Una explicación alternativa para su desarrollo regional (1965-2004), tesis de maestría, 
El Colegio de la Frontera Norte.

gráfiCa 8. Evolución del pib sectorial en Sonora (1970-2004)

 Fuente: Campos, Edgar (2004), El crecimiento económico de la frontera norte de 
México: Una explicación alternativa para su desarrollo regional (1965-2004), tesis de maestría, 
El Colegio de la Frontera Norte.

GRÁFICA 7.Evolución del PIB sectorial en Coahuila (1970-2004)
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GRÁFICA 8. Evolución del PIB sectorial en Sonora (1970-2004)
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gráfiCa 9. Evolución del pib sectorial en Nuevo León (1970-2004)

 Fuente: Campos, Edgar (2004), El crecimiento económico de la frontera norte de 
México: Una explicación alternativa para su desarrollo regional (1965-2004), tesis de maestría, 
El Colegio de la Frontera Norte.

 
gráfiCa 10. Evolución del pib sectorial en Tamaulipas (1970-2004)

 Fuente: Campos, Edgar (2004), El crecimiento económico de la frontera norte de 
México: Una explicación alternativa para su desarrollo regional (1965-2004), tesis de maestría, 
El Colegio de la Frontera Norte.

GRÁFICA 9.Evolución del PIB sectorial en Nuevo León (1970-2004)
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GRÁFICA 10.Evolución del PIB sectorial en Tamaulipas (1970-2004)
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gráfiCa 11. Porcentaje de pEa ocupada en los estados de la frontera 
norte de México (1960-2007)

 Fuente: con base en inEgi, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000.

Cuadro 10. Porcentaje de pEa desocupada en la frontera norte 
de México (1960-1980)

 Año B. Calif. Sonora Chih. Coah. N. León Tamps.

 1960 - 2.48 2.27 1.96 1.75 1.83
 1970 4.82 3.8 4.83 4.51 3.63 3.63
 1980 0.61 0.75 0.86 0.78 0.8 0.68

 Fuente: Con base en inEgi, 1960, 1970, 1980. 

 Por su parte, el crecimiento sostenido del sector manu-
facturero durante las décadas de 1980 y 1990 se mantuvo gracias 
al comportamiento global de las industrias. Ello impactó en la 
generación sostenida de empleos manufactureros a lo largo de la 
franja fronteriza (gráfica 12).6 Para el ejecutivo federal, los esta-

6Pero, como veremos en el siguiente apartado, el dinamismo con el que se comportó el sec-
tor de las maquiladoras entre las décadas de 1980 y 1990 disminuyó sobremanera en la siguiente 
década.

Gráfica 11. Población económicamente activa ocupada en los estados de la 
Frontera Norte de México 1960-2007 (%)
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dos del norte de México lograron el objetivo de industrializarse 
y tener una participación destacada en el pib, así como en la ba-
lanza comercial (Almaraz, 2007a y b). 
 La década de 1990, que inició con una nueva crisis a nivel 
nacional, no detuvo a la inversión extranjera directa. Por el con-
trario, el tlCan abrió nuevas oportunidades al capital extranjero. 
Las industrias extranjeras gozaron de un clima favorable para 
establecerse en la frontera norte y comerciar sus productos con  
Estados Unidos y Canadá. Los establecimientos y el empleo en 
la industria de exportación tuvieron uno de sus mayores repun-
tes a lo largo de la década de 1990 (gráfica 13). Por otro lado, el 
tlCan mediante el comportamiento de la imE tuvo efectos positi-
vos en la balanza comercial del país, ya que sin el flujo de inver-
sión extranjera el indicador macroeconómico hubiera agudizado 
su déficit (Almaraz, 2007c).

gráfiCa 12. Empleo en la imE en ciudades fronterizas seleccionadas 
(1980-2005)

 

 Fuente: Estadísticas de la imE, 1975-1985-1986, inEgi, 1987, biE, <www.inegi.
com.mx>, 2006.

Gráfica 12.Empleo de la Industria Maquiladora por ciudades fronterizas seleccionadas
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gráfiCa 13. Establecimientos de la imE en ciudades fronterizas 
seleccionadas (1980-2005)

 Fuente: Con base en inEgi, 1980-2005.

 El crecimiento industrial empezó a sufrir una desacele-
ración a partir del año 2000 y con ello vino la caída en el empleo 
industrial y una crisis prolongada hasta entrada la década actual, 
a la que se han sumado el impacto de la inseguridad y la crisis 
mundial. 
 Nuestro país le apostó a una política nacional basa-
da en las exportaciones a partir del modelo neoliberal; en el 
caso de la frontera norte los apoyos siguieron centrados en 
las maquiladoras. Para ello, el ejecutivo federal aprobó nuevos 
esquemas de apoyo a la industria, como el Programa de Política 
Industrial y Comercio Exterior (1995-2000), y se hicieron varias re-
formas al Programa de Operación de la Industria Maquiladora 
de Exportación. 
 Al iniciar la década del año 2000, el gobierno de Ernesto 
Zedillo puso en marcha el Decreto que establece diversos Programas de 
Promoción Sectorial (Prosec) con miras a fortalecer un proceso de 
crecimiento integrado.

Gráfica 13. Establecimientos de la IME en ciudades fronterizas 
seleccionadas
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 En esta década también se intentó de nueva cuenta tener 
un marco integral para el desarrollo de la región. No obstante, el 
Programa de Desarrollo Regional Frontera Norte 2001-2006, el cual fue 
dado a conocer en diciembre de 2002 por el presidente Vicente 
Fox Quesada, no vio cristalizados dichos resultados. Al tiempo 
que se dio seguimiento a las regulaciones de las exportaciones, 
se fue orientando hacia una perspectiva integradora (empresas 
externas y nacionales). 
 Este proceso se puede leer a la luz de los siguientes 
mecanismos: Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan di-
versas disposiciones de la Ley Aduanera, del año 2000, y en el que se 
mencionan el Programa de Diferimento de Aranceles y el Pro-
grama de Devolución de Aranceles; Decreto por el que se establecen 
diversos Programas de Promoción Sectorial, en 2002; y el Decreto por 
el que se modifica el diverso para el fomento y operación de la Industria 
Maquiladora de Exportación, en 2006. 
 Con ello se dio fin a un “modelo de industrialización 
dual”. Se esperaría que a partir del Decreto para el fomento de la 
industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, pu-
blicado el 1 de noviembre de 2006, y actualizado el 16 de mayo 
de 2008, se tengan mejores condiciones de competitividad en 
la industria exportadora, incluidas las empresas fronterizas na-
cionales. Asimismo, faltaría ver qué nuevos planes se adoptan 
para integrar cadenas industriales y apoyar el fortalecimiento del 
sector de las micro, pequeñas y medianas empresas que han sub-
sistido a las recurrentes crisis. 
 Como se observa, la política de fortalecimiento a los blo-
ques regionales y sectoriales, acorde a la dinámica global, fue 
consistente con la política de liberalización de aranceles, aunque 
en este escenario la franja norte de México ya tenía una posición 
de gran dinamismo que se enfoca en un sector de exportación. 
Es de esperarse que se recupere la idea de una agenda bilateral 
que siga las especificidades de las regiones transfronterizas para 
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enfrentar estratégicamente los problemas que apremian a la fran-
ja en su conjunto: desigual crecimiento urbano, es decir, segrega-
ción socioespacial acentuada; una industria de origen local inci-
piente; infraestructura urbana en malas condiciones, pero sobre 
todo un ambiente de inseguridad extremo; así como precariedad 
en el empleo. 

La urbanización en la frontera norte y los niveles de calidad de vida 
de la población 

Si bien, entre 1980 y el año 2000, la frontera norte en su conjunto 
presentó un crecimiento económico envidiable por otras zonas 
del país, así como altas tasas de empleo, su desarrollo socioes-
pacial dejó mucho que desear, toda vez que la calidad de vida de 
sus habitantes no se puede considerar acorde con las cifras de 
crecimiento económico.
 A inicios de la década de 1980, el porcentaje de habi-
tantes en zonas urbanas en la frontera norte era de 77.9. Esta 
tendencia se mantuvo a partir de entonces, lo que significa que 
la población de la región es y sigue siendo preponderantemente 
urbana. 
 Ello implica una intervención distinta a la que requieren 
otras zonas del país, no sólo porque se trata de ciudades de una 
dinámica sobresaliente, sino por las interacciones que los esta-
dos del norte tienen con los del sur de Estados Unidos, y en par-
ticular por la dinámica de las localidades fronterizas que también 
difiere de otras concentraciones urbanas del país (gráfica 14). 
Lo que observamos es que durante la segunda mitad del siglo 
xx se impulsaron una serie de acciones para lograr el desenvol-
vimiento económico de la región, pero ello mismo provocó un 
desmedido y desbordado desarrollo urbano, lo cual permite afir-
mar que la franja fronteriza del norte de México es una región de 
serios contrastes. 
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gráfiCa 14. Población urbana de los estados de la frontera norte
(1980-2005)

 Fuente: Con base en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. 
Cámara de Diputados y con base en información del Cuarto Informe de Gobierno, 2005. 
Poder ejecutivo federal.

 Hacia el periodo 1983-1988, la frontera norte experi-
mentó lo que podría catalogarse como el cierre de una fase en la 
intervención del Estado mexicano a través de Comisiones Inter-
secretariales.7 Para ese momento, el proceso de urbanización ya 
era desmedido y desordenado. Las ciudades fronterizas, que en 
conjunto representaban 16 por ciento de la población nacional 
en 1980, comenzaron a presentar serios atrasos en la dotación de 
servicios básicos y de infraestructura urbana. 
 En el año 2000, los estados del norte registraron 
16,644,676 habitantes; cinco años más tarde se pasó a 18,201,509 
habitantes. En términos de la concentración poblacional, a prin-

7En el sexenio anterior (1976-1982) se constituyó la Comisión Coordinadora del Programa 
Nacional de Desarrollo de las Franjas Fronterizas y Zonas Libres, pero la franja fronteriza ca-
reció de una estructura legislativa fuerte que permitiera la instrumentación de nuevos planes y 
programas del desarrollo regional, como lo había sido en la década de 1960 y en la primera mitad 
de los setenta.

Gráfica 14.Poblacion urbana de los estados de la frontera norte
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cipios de la actual década, casi 90 por ciento de la población 
estaba concentrada en áreas urbanas, en 2005 el porcentaje pasó 
a 93 por ciento, lo que indica que nueve de cada 10 habitantes 
reside en las ciudades, siendo las principales las que se ubican a 
lo largo de la franja fronteriza. 
 En cuanto a los niveles de marginación que se sostienen 
en la frontera, el cuadro 11 nos muestra que las entidades de 
Tamaulipas, Chihuahua y Sonora registraron un nivel de margi-
nación considerado bajo, mientras que Nuevo León, Baja Cali-
fornia y Coahuila tuvieron un nivel muy bajo. 
 Al analizar ambos indicadores, marginación y porcentaje 
de población en las ciudades, podríamos afirmar que las condi-
ciones de vida de los habitantes de la frontera son mejores, ya 
que las ciudades albergan a la mayoría de la población y están 
mejor dotadas de servicios. Sin embargo, los datos presentados 
no significan que la frontera haya superado ampliamente los re-
zagos urbanos y las condiciones de pobreza que prevalecen en 
un sector importante de la región. 

 Cuadro 11. Grado de marginación en los estados de la frontera 
norte de México (1980-2005)

      Lugar que ocupa en el
Entidad federativa  Grado de marginación contexto nacional
Tamaulipas  Bajo   22
Chihuahua  Bajo   23
Sonora   Bajo   26
Aguascalientes  Bajo   28
Coahuila de Zaragoza Muy bajo  29
Baja California  Muy bajo  30
Nuevo León  Muy bajo  31

 Fuente: Con base en Conapo, 2005.

 El indicador de marginación que dio a conocer el Con-
sejo Nacional de Población (Conapo) en 2005, muestra el grado 
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de avance que tiene la región respecto a otras entidades, el cual 
es relativo, ya que está relacionado con otros aspectos como los 
sueldos que se pagan en el sector maquilador, la cobertura y no la 
calidad de los servicios urbanos, así como con el nivel de inver-
sión extranjera que las ciudades de la región captan anualmente, 
entre otros. 
 Asimismo, si consideramos que los estados del norte de 
México presentan una esperanza de vida superior o igual al total 
nacional, podríamos afirmar que los servicios de salud pública 
con los que cuenta la población de la región son mejores, así 
como los ingresos para cubrir una canasta básica (cuadro 12). 
Sin embargo, hemos sido reiterativos respecto a las disparidades 
y la heterogeneidad que subsiste al interior de las ciudades fron-
terizas. Y es que al analizar las cifras de esperanza de vida entre 
el año 2000 y 2008 para hombres y mujeres, el avance obtenido 
es mínimo.

Cuadro 12. Esperanza de vida por género en los estados 
de la frontera norte de México (2000-2008)

Estado   2000   2008
  Hombres  Mujeres Hombres  Mujeres

México   71.6  76.5 72.7  77.5
Baja California 73.1  77.6 73.5  78.4
Chihuahua 72.6  77.3 73.5  78
Coahuila  72.5  77.3 72.5  77.2
Nuevo León 72.6  77.4 73  77.8
Sonora  72.3  77.1 72.7  77.8
Tamaulipas 72.1  76.9 72.7  77.5

 Fuente: Con base en Inmujeres, 2000-2008.

 Al hacer este mismo ejercicio, pero partiendo de 1990, 
observamos que en el avance obtenido para 2008 sobre la espe-
ranza de vida, las entidades del norte no superan en ningún caso 
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un incremento en 10 años. Por otro lado, tal y como lo señalan 
Rangel y Hernández (2009:169), las diferencias entre la esperan-
za de vida de los estados del norte de México, aunque son mayo-
res frente a la media nacional, no resulta así frente a los estados 
del sur de Estados Unidos.
 Esta situación puede estar relacionada con los tipos de 
empleo. Por otro lado, aunque las tasas de desempleo presentan 
un mejor comportamiento en la frontera norte a diferencia del 
resto del país, el porcentaje de empleos temporales es muy am-
plio lo que seguramente tiene implicaciones en la discontinuidad 
de la salud preventiva. 
 Asimismo, podemos observar que el número de tra-
bajadores por cuenta propia también es elevado y por ello el 
indicador de derechohabientes resulta con niveles bajos (cua-
dro 13). 
 Como puede observarse en el cuadro 13, los estados 
fronterizos de Nuevo León y Tamaulipas presentan los porcen-
tajes más importantes de cobertura de salud en términos del 
número de derechohabientes, mientras que estados como Baja 
California y Tamaulipas presentan menos cobertura. 
 El cuadro de referencia compara los datos de cobertura 
médica de la población en tres periodos, 1995, 2000 y 2005, y lla-
ma la atención, que en todos los casos se advierte que ha habido 
una sensible caída en los niveles de cobertura a derechohabien-
tes, lo cual es factible que refleje el momento de crisis económica 
que ya se sentía en la región fronteriza desde 2001. 
 Por otro lado, en el mismo cuadro 13 puede observarse 
que la institución que responde por más de tres cuartas partes de 
la cobertura de salud a la población trabajadora y a sus familias, 
es el Instituto Mexicano de Seguridad Social (imss), mientras que 
en el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (issstE), la cobertura en todos los esta-
dos es bastante menor a la cobertura que ofrece imss.
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 Cuadro 13. Derechohabientes en los estados de la frontera norte
de México (1995-2005) %

Entidad federativa Población derechohabientea imss issste

Baja California   
 1995  65.4  84.3 8.3
 2000  51.2  87.3 9.4
 2005  56.2  76.9 7.5
Sonora   
 1995  61.6  76.4 14.4
 2000  56.4  81.2 11.6
 2005  66.6  67.3 8.8
Chihuahua   
 1995  67.4  87.2 12.3
 2000  56.2  87.6 7.4
 2005  58.4  81.4 6.9
Coahuila   
 1995  75.6  86.5 13.3
 2000  69.7  88.6 9.8
 2005  69.0  85.8 9.5
Nuevo León   
 1995  70.2  86.9 7.1
 2000  65.9  90.3 5.3
 2005  69.2  83.6 4.3
Tamaulipas   
 1995  65.4  77.6 17.2
 2000  51.2  79.9 13.9
 2005  64.7  62.4 10.1

 aPorcentaje en relación al total de la población a nivel nacional y en cada 
entidad federativa.

 Fuente: Con base en inEgi, 1990, 1995, 2000 y Conteo de población, 2005.

 También observamos qué aspectos relacionados con  
tipo de enfermedades y muertes, así como con cobertura de ser-
vicios médicos, representan un atraso importante que afectan la 
calidad de vida de los habitantes en la frontera norte. Las cau-
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sas de muerte de la población de la región no están asociadas a 
mortalidad infantil, ya que en todos los casos las entidades del 
norte disminuyeron esta tasa entre 1990 y 2000 (cuadro 14). No 
obstante, cabe resaltar que de los seis estados fronterizos, Baja 
California y Coahuila, presentaron la tasa de mortalidad infantil 
más baja. 

Cuadro 14. Tasa de mortalidad infantil en los estados de la frontera 
norte de México (1990-2000), porcentaje por cada 1,000

 Año/
 entidad B. Calif. Coah. Chih. N. León Sonora Tamps.

 1990 27.5 16.2 25.8 17.3 21.6 16.2
 1995 20.3 11.7 16.1 13.5 14.6 10.0
 2000 18.9 8.6 15.6 11.7 13.6 10.6

 Fuente: Con base en datos de la Secretaría de Salud, tomados por Rangel, 
2009.

 Otros problemas de la región norte, resultado de los ser-
vicios de salud, tienen que ver con la muerte por enfermedades 
hereditarias y crónico-degenerativas como la diabetes mellitus, 
pero también debido al número de accidentes registrados y por 
agresiones (Rangel, 2009:176). Lo anterior está asociado al clima 
de violencia y caos que se vive en algunas partes de las ciudades 
de la frontera. 
 Entre los problemas de salud pública que se han intensi-
ficado en la frontera norte, se encuentra el relacionado a enfer-
medades de transmisión sexual como gonorrea y sífilis. La tasa 
de incidencia del vih sida en los estados de Baja California, So-
nora y Chihuahua, resaltan dentro de la región norte de México 
(Rangel y Hernández, 2009:192).
 Al analizar la cobertura de servicios médicos, observa-
mos que este es un indicador donde la frontera norte presenta 
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niveles inferiores a los nacionales. De acuerdo con un estudio 
reciente elaborado por Rangel (2009), el número de camas por 
cada 1,000 habitantes en el país en 2002 era de 1.22, mientras que 
en los municipios de la frontera este indicador llegaba apenas a 
0.67. Otro indicador corresponde al número de consultorios por 
cada 1,000 habitantes, aquí nuevamente el norte de México evi-
dencia un rezago, ya que para el mismo año los datos presentados 
por la Organización Panamericana de Salud (ops) registraron una 
cobertura de 0.75 para el país y para la frontera norte de 0.67. Lo 
anterior supone que el lento crecimiento de servicios públicos en 
la frontera norte frente a las tasas de crecimiento de la población 
aumenta el grado de marginación y constituye uno de los aspec-
tos centrales en la calidad de vida de los habitantes de la región, 
así como aquellos aspectos relacionados con el cuidado al am-
biente y la seguridad que analizamos en los siguientes apartados.

El medio ambiente en la frontera norte de México

Como se ha mencionado al inicio de este trabajo, el crecimiento 
económico en la frontera norte refleja el nivel de desarrollo urba-
no y de protección al medio. El desarrollo urbano, que comenzó 
a manifestarse desordenadamente a lo largo de la frontera desde 
finales de la década de los setenta, tuvo como producto la emer-
gencia de zonas periféricas, las cuales se hicieron ampliamente 
visibles por el tipo de rezagos en las condiciones de vivienda e 
infraestructura y la precariedad en los empleos. Los efectos de la 
puesta en marcha de políticas públicas encaminadas a promover 
el desarrollo económico de la frontera norte, pronto tuvieron 
sus efectos en la falta de infraestructura urbana, comercial e in-
dustrial, así como en problemáticas de índole medio ambiental. 
 Resulta relevante encontrar que los estados fronterizos 
mantienen niveles muy superiores a la media nacional en la co-
bertura de servicios como es el caso del agua potable, por ejem-
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plo, entre 2000 y 2006 los estados fronterizos concentraron más 
de 25 por ciento de las plantas potabilizadoras existentes en el 
país. También cabe anotar que en el año 2000, el porcentaje fue 
de 29 por ciento, pero al avanzar la década se construyeron más 
plantas en otros estados, por lo que el norte solamente alcanzó 
25 por ciento del total de plantas potabilizadoras a nivel nacio-
nal (cuadro 15). También se puede apreciar que en términos de 
volumen de agua potabilizada, Tamaulipas, Nuevo León y Baja 
California producen mayores volúmenes de agua potabilizada, 
lo cual repercute en su disponibilidad y cobertura. Sin embar-
go, llama la atención el caso de Tamaulipas, cuyos volúmenes de 
agua en sus plantas potabilizadoras prácticamente doblan al de 
los otros estados, lo cual podría estar asociado a las vertientes 
que alimentan dichas plantas, lo cual refiere un fuerte acceso al 
recurso hídrico en este estado.
  Debido a la fuerte correlación entre el número de plan-
tas potabilizadoras de agua y la cobertura de servicios básicos, se 
observa que la disponibilidad de agua entubada sobresale en los 
estados del norte de México, sobre todo a partir de 1980 cuando 
la cobertura rebasó 80 por ciento (gráfica 15).
 Con base en estos indicadores, podría pensarse que en 
aquellas ciudades fronterizas, donde se concentra el mayor por-
centaje de la población, las carencias de servicios públicos se han 
superado y las condiciones de la frontera son mejores que en 
ciudades del centro y sur del país. Otros indicadores como la dis-
ponibilidad de energía eléctrica y el porcentaje de viviendas con 
drenaje en la región fronteriza, permiten sostener esta misma 
afirmación sin problemas (gráficas 16 y 17), ya que la cobertura 
en dicho servicio es cercana a 100 por ciento. Sin embargo, lo 
que se observa es que la frontera norte ha venido experimentan-
do un sinnúmero de problemáticas relativas a la calidad de los 
servicios públicos, la intensa movilidad poblacional y el desorde-
nado crecimiento de las ciudades. 
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gráfiCa 15. Disponibilidad de agua entubada en los estados 
de la frontera norte de México (1960-2005)

 Nota: Se excluyen las viviendas para las que no se especificó el servicio.
 Fuente: Nolasco, Margarita, Virginia Molina, Miguel A. Bravo, Los Munici-
pios de las Fronteras de México, Centro de Ecodesarrollo, Centro Nacional de Desa-
rrollo Municipal, México 1990, inEgi. 

gráfiCa 16. Disponibilidad de energía eléctrica en los estados 
de la frontera norte de México (1970-2005)

 Nota: Se excluyen las viviendas para las que no se especificó el servicio.
 Fuente: Nolasco, Margarita, Virginia Molina, Miguel A. Bravo, Los Munici-
pios de las Fronteras de México, Centro de Ecodesarrollo, Centro Nacional de Desa-
rrollo Municipal, México, 1990, inEgi. 
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Gráfica 15. Disponibilidad de agua entubada en los estados de la frontera 
norte de México 1960-2005

Baja California Sonora Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas
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 En cuanto al medio ambiente y problemas asociados, el 
inicio de la década de 1990 estuvo marcado por la incertidum-
bre de la firma del tlCan. En 1993, el acuerdo fue revisado y su 
aprobación condicionada al anexo que en medio ambiente debía 
contener el documento final. Así quedó establecida una agenda 
de cooperación económica para el libre tránsito de mercancías 
entre los tres países de América del Norte con la creación del 
Protocolo Modificatorio al Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
de América y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sobre el estable-
cimiento de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y el Banco de 
Desarrollo de América del Norte, firmado el 16 y 18 de noviembre de 
1993 –en adelante Cocef  y Bandan (Nadbank, por sus siglas en 
inglés)–. Ambos organismos encargados de financiar proyectos 
para el cuidado y mejoramiento del medio ambiente en ambos la-
dos de la frontera, lo que ha permitido que las acciones en materia 
ambiental tomen más fuerza. 
 
gráfiCa 17. Disponibilidad de drenaje en los estados de la frontera 

norte de México (1960-2005)

 Notas: (1) Se excluyen las viviendas para las que no se especificó el servicio. 
(2) Para 1980 se incluyen en esta categoría las viviendas con drenaje y las que tienen 
fosa séptica o albañal. 
 Fuente: Nolasco, Margarita, Virginia Molina, Miguel A. Bravo, Los Munici-
pios de las Fronteras de México, Centro de Ecodesarrollo, Centro Nacional de Desa-
rrollo Municipal, México, 1990, inEgi.
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Gráfica 17. Disponibilidad de drenaje en los estados de la Frontera Norte de 
México 1960-2005
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 Uno de los principales problemas en la frontera es la 
generación de desechos peligrosos. Del total de empresas que 
generaban desechos peligrosos en México, en 1999, 26% se con-
centraba en los estados del norte (cuadro 16). Mientras que en 
volumen de emisión estas mismas empresas generaron 34% de 
los residuos. Para el año 2000, las cifras cambiaron considera-
blemente, pues a pesar de que en la región se concentró 28% de  
empresas contaminantes, solamente 14% del volumen total de 
residuos fue generado en ella. Para 2007 sólo se cuenta con datos 
del volumen de residuos; en este caso el porcentaje de los esta-
dos del norte mantuvo el nivel de 14% respecto al total nacional 
(inEgi, 2000-2007). 
 

Cuadro 16. Empresas que manifiestan la generación de residuos 
peligrosos y volumen generado en los estados de la frontera norte

de México (1999-2007)

              1999        2000        2004-2007a

Entidad    Núm.        Generación    Núm         Generación    Núm.      Generación
federativa     de empr.     de residuos    de empr.      de residuos   de empr.     de residuos
                                  peligrosos                      peligrosos                      peligrosos
                                (Ton. p/año)          (Ton. p/año)               (Ton. p/año)

E.U.M. 12,514      3,183,250      27,280           3,705,846    nd         8,826,546
B. Calif.        75           29,508        2,359               33,253    nd   101,242
Sonora      545             4,082           545                7,404    nd     10,544
Chih.      203         779,223        2,224                  3,862    nd   890,471
Coah.   1,020             2,359        1,020       2,359    nd   222,828
N. León      950           47,788        1,143   253,079    nd        1,053,648
Tamps.      409         218,576           409   218,576    nd     30,307

 aLos datos comprenden la acumulación estimada de 2004 a julio de 2007.
 Fuente: Con base en inEgi, 1999, 2000 y 2004-2007.  

 En tanto que para atacar el problema de aguas residuales 
municipales e industriales, entre 2000 y 2006 los estados de la fron-
tera incrementaron de manera mínima la instalación de plantas de 

DES NORM 8 Cap1.indd   89 3/7/2011   10:19:36 AM



ARACELI ALMARAZ Y MARÍA DEL ROSIO BARAJAS

90

tratamiento, a pesar de la emisión en unidades industriales y el resto 
de los sectores. Respecto al total nacional, los seis estados apenas 
cuentan con 20% de las plantas tratadoras (cuadro 17). Destaca el 
hecho de que la mayor parte de estas plantas son de tipo industrial 
y una mínima parte corresponde a plantas de tratamiento de aguas 
residuales de los gobiernos municipales, lo cual ilustra el atraso 
existente en la infraestructura requerida para apoyar el desarrollo 
urbano y proteger el medio ambiente. En los estados fronterizos 
sobresale el caso de Baja California en dicho rezago. En tanto que 
Sonora presenta el mayor número de plantas tratadoras municipa-
les, aun en mayor número que Nuevo León, considerado el estado 
fronterizo con mayor desarrollo e infraestructura. 

Cuadro 17. Plantas de tratamiento de aguas residuales municipales 
e industriales y capacidad instalada en los estados de la frontera norte

de México (2000-2006)
   Plantas de tratamiento
Tipo E.U.M. B. Calif. Sonora Chih. Coah. N. León Tamps.

Municipales 
2000 1,018 13 75 36 15 42 22
2001 1,132 13 76 33 16 53 22
2002 1,142 15 75 58 15 55 22
2003 1,360 24 78 62 16 60 22
2004 1,461 25 78 74 16 61 22
2005 1,666 26 78 101 17 68 29
2006 1,593 28 66 116 13 61 33
Industriales 
2000 1,479 181 18 22 53 21 39
2001 1,485 181 18 22 53 21 39
2002 1,527 181 19 10 13 21 38
2003 1,640 174 18 22 73 84 41
2004 1,875 180 18 22 72 83 47
2005 1,906 180 18 22 63 83 48
2006 1,974 187 28 21 65 84 50

 Fuente: Con base en inEgi, 2000-2006.
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 También es relevante considerar la capacidad instalada 
con la que cuentan dichas plantas tratadoras (cuadro 18). So-
bresale en capacidad en sus plantas de tratamiento de aguas re-
siduales el estado de Nuevo León para el caso de instalaciones 
municipales, que de manera consistente ha ido incrementando 
su capacidad instalada; también destaca Chihuahua y Baja Cali-
fornia, que entre 2000 y 2006 aumentaron sistemáticamente la 
capacidad de sus plantas de tratamiento de aguas residuales. Y, 
con excepción de Nuevo León, llama la atención la baja capaci-
dad de las instalaciones industriales para tratar agua de desecho, 
en particular considerando el alto nivel de desarrollo industrial a 
lo largo de la franja fronteriza del norte de México.

Cuadro 18. Capacidad instalada de plantas de tratamiento 
de aguas residuales municipales e industriales en los estados

de la frontera norte de México (2000-2006)

  Capacidad instalada (litros por segundo)
Tipo E.U.M. B. Calif. Sonora Chih. Coah. N. León Tamps.

Municipales 
2000 75,952.7 4,432.0 3,711.7 5,039.5 1,523.5 11,354.0 2,346.0
2001 80,624.0 4,432.0 3,787.0 5,124.0 798.0 12,187.0 2,671.0
2002 85,042.6 4,437.1 3,633.6 5,137.1 1,488.5 12,247.0 2,671.0
2003 89,585.0 5,544.1 3,933.6 5,142.0 3,453.5 12,353.0 2,687.0
2004 92,675.0 5,625.6 3,933.6 5,205.5 3,392.5 12,819.0 2,687.0
2005 101,348.7 5,635.2 3,933.6 7,757.8 3,408.5 13,189.0 3,452.0
2006 99,764.2 6,411.7 3 750.4 7,976.2 3,463.0 13,091.0 3,435.8
Industriales 
2000 41,537.0 1,000.0 303.0 663.0 1,027.0 3,255.0 1,152.0
2001 41,900.1 1 000.1 303.0 663.0 1,027.0 3,255.0 1,152.0
2002 34,305.0 1,000.0 303.0 467.0 687.0 3,370.0 1,146.0
2003 35,988.0 324.0 305.0 663.0 1,084.0 4,096.0 1,179.0
2004 37,717.0 397.0 305.0 663.0 935.0 4,131.0 1,708.0
2005 40,223.1 397.3 304.9 663.3 849.9 4,131.4 1,677.7
2006 42,233.2 452.8 595.9 662.8 861.1 4,131.4 1,599.6

 Fuente: Con base en inEgi, 2000-2006.
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 Lo anterior denota un rezago considerable en el trata-
miento de los problemas ambientales en el norte de México deri-
vados de la emisión de residuos peligrosos y agua de desecho, los 
cuales se encuentran fuertemente vinculados al desarrollo indus-
trial fronterizo y a una falta de apoyo del gobierno federal hacia 
los gobiernos locales para atender los problemas inherentes a un 
desarrollo industrial acelerado, como es el caso bajo estudio.

La seguridad en la frontera norte de México8 

Como se ha señalado ampliamente, las relaciones transfronte-
rizas entre México y Estados Unidos han sido muy intensas. Y 
esto se puede constatar en la dinámica de cruces vehiculares en-
tre México y Estados Unidos, ésta se acentuó a lo largo de la 
década de 1990. California se posicionó como el segundo puer-
to de entrada en vehículos particulares, mientras que Texas se 
mantuvo como el más importante (gráfica 18). Y ambos estados 
constituyen la mayor extensión de la frontera de México con 
Estados Unidos. 
 Cabe notar que hacia el final de la década de 1990 la 
economía de Estados Unidos comenzó un retroceso que afec-
tó el desempeño de los sectores más importantes de la imE en 
México como son la electrónica y las autopartes (Carrillo y Ba-
rajas, 2007). Por otro lado, las tasas de desempleo comenzaron 
a dispararse a lo largo de la siguiente década y con ello los ni-
veles de desarrollo industrial que hasta el momento se habían 
alcanzado comenzaron a evidenciar la crisis de un modelo de 
industrialización sostenido por más de tres décadas. Pero éstas 
no son las únicas coyunturas que afectaron la dinámica de desa-
rrollo de la frontera norte, también lo fue el aumento de la inse-
guridad, en particular después de los ataques del 11 septiembre 

8Para la elaboración de este apartado se contó con el apoyo de Patricia Helena Escamilla 
Hamm, especialista en el tema de seguridad nacional.
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en 2001 y los problemas derivados del crimen organizado y el 
tráfico de drogas.

gráfiCa 18. Cruce de vehículos particulares que entran 
a Estados Unidos, 1994-2003

 Fuente: Aguayo Quezada, Sergio (2005), Almanaque México-Estados Unidos. 
México, Fondo de Cultura Económica, 2005.

 De acuerdo con la gráfica 19, vemos que California tam-
bién experimentó un crecimiento notable en lo que corresponde 
a cruces de transportes de pasajeros para el mismo periodo, en 
tanto que las entradas a Texas, aunque siguieron en primer lugar, 
presentaron una disminución sensible entre 1994 y 2003.
  En cuanto a los cruces de peatones, lo que se aprecia 
en la gráfica 20 es que California se posicionó como el segundo 
puerto de entrada a Estados Unidos, apenas debajo de Texas que 
tuvo un incremento mínimo en el periodo 1995-2003. Mientras 
que Nuevo México no figura en los totales. El movimiento de 
personas y de vehículos a lo largo de la frontera México-Estados 
Unidos está vinculado tanto a la actividad comercial, industrial, 
como a amplias redes sociales y familiares. Sin embargo, este 
movimiento se ha visto afectado por las medidas de seguridad 
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tomadas desde Estados Unidos a partir de los sucesos del 11 de 
septiembre de 2001, reflejándose en una mayor revisión y tiempo 
invertido en el cruce fronterizo, lo que ha producido un efecto 
negativo sobre la actividad comercial e industrial de la región.

gráfiCa 19. Cruce de pasajeros que entran a Estados Unidos, 
provenientes de México, en vehículos personales (1995-2003)

 Fuente: Aguayo Quezada, Sergio (2005), Almanaque México-Estados Unidos. 
México, Fondo de Cultura Económica, 2005.

 Por otro lado, la crisis de inseguridad pública que en la ac-
tualidad enfrentan los estados de la frontera norte se ha generado 
principalmente por los problemas tales como el crimen organizado,9 
el narcotráfico y el delito conexo del tráfico ilegal de armas.10

9El crimen organizado, o la delincuencia organizada, se distingue de la delincuencia ocasional 
por tratarse de grupos de más de tres miembros que regularmente cometen delitos.  Este con-
cepto se ha utilizado generalmente para referirse a las actividades de narcotráfico y, más recien-
temente, a las de tráfico de indocumentados, terrorismo, trata de blancas y tráfico de menores 
hacia Estados Unidos.

10La dimensión de la crisis en la frontera es tal que muchos de los 45,000 soldados que han 
sido desplegados por el presidente Felipe Calderón para la ofensiva contra al crimen organizado 
operan exclusivamente en ciudades fronterizas como Ciudad Juárez y Tijuana.
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gráfiCa 20. Cruce de peatones que entran a Estados Unidos, 
provenientes de México (1994-2003)

 Fuente: Aguayo Quezada, Sergio (2005), Almanaque México-Estados Unidos. 
México, Fondo de Cultura Económica, 2005.

  Además, desde finales de 2006 y hasta principios de 2009, 
hubo alrededor de 10,000 muertes principalmente de narcotrafi-
cantes, militares y agentes de seguridad pública relacionadas con 
el narcotráfico en México; de las cuales, unas 4,400 ocurrieron en 
los estados fronterizos, la mayoría en Chihuahua y Baja Califor-
nia (Flores, 2009). Esta problemática representa un reto para la 
frontera, por el vínculo que hay entre las amenazas a la seguridad 
nacional en la frontera, el desarrollo y la prosperidad regional.
 De acuerdo con diversas fuentes, Estados Unidos es el 
país que más drogas consume en el mundo.11 La mayoría de las 
drogas ilegales –mariguana, cocaína, heroína, metanfetamina y 
otras drogas sintéticas –que se venden en Estados Unidos pasan 

11De acuerdo con el reporte de 2007 acerca de la Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas y 
Salud (National Survey on Drug Use and Health), 8% (o casi 20 millones) de la población esta-
dunidense de 12 años o más consumió drogas el mes anterior a la encuesta, y 2.8% de ese grupo 
se consideraron como adictos (Olson, 2008).
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por, o se originan en, territorio mexicano; y la mayoría entran 
por la frontera norte. 
 Asimismo, el Centro Nacional de Inteligencia sobre Dro-
gas (ndiC, por sus siglas en inglés) calcula que de la venta de dro-
gas en Estados Unidos, las organizaciones criminales mexicanas y 
colombianas ganan entre 18 mil y 39 mil millones de dólares (on-
dCp, 2009). Las principales organizaciones mexicanas de narco-
tráfico que controlan tan lucrativo negocio han establecido zonas 
de influencia y operaciones a lo largo de la frontera mexicana. De 
los miles de millones de dólares que ganan estas organizaciones, 
parte se “lava” en Estados Unidos y parte se usa para comprar 
armas de alto calibre en ese país, que luego se pasan ilegalmente a 
México a través de la frontera.12

 El crimen organizado mexicano existe fundamentalmen-
te para operar y proteger el negocio de las drogas en Estados 
Unidos. Las ganancias del narcotráfico son la razón de ser de las 
organizaciones y su fuente de poder, por lo que son un poderoso 
incentivo para que los narcotraficantes mexicanos se disputen 
feroz y mortalmente el mercado y estén dispuestos a todo tipo 
de violencia con tal de conservarlo. 
 Las organizaciones criminales han podido fortalecer su 
poder de fuego, de intimidación, de coerción y de corrupción 
gracias a sus ganancias y a las armas de alto poder que pueden 
adquirir fácilmente en Estados Unidos. Tanto la Agencia para 
el Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (atf, por sus 
siglas en inglés) como el gobierno mexicano calculan que 90 por 
ciento de las armas decomisadas en México al crimen organi-
zado se compraron en tiendas y ferias de armas estaduniden-
ses, especialmente en estados fronterizos como Texas, Arizona 
y California. También se estima que unas 2,000 armas de alto 

12Sin embargo, gran parte de las ganancias la introducen clandestinamente a México por la 
frontera, en efectivo –billetes “sucios”–. Una parte de ese dinero “sucio” se usa para financiar 
sus actividades delictivas; otra parte se “lava” –frecuentemente en la misma región fronteriza–; y 
otra, ya “lavada”, se regresa a Estados Unidos.
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poder ingresan diariamente de forma clandestina por la frontera 
de norte a sur. 
 Asimismo, la situación anterior se suma al incremento en 
los índices de inseguridad que se presentan en áreas metropoli-
tanas, como las de Tijuana-Playas de Rosarito y/o Ciudad Juá-
rez, las cuales mantienen fuertes contrastes urbanos, y además 
presentan índices de violencia muy elevados. En el cuadro 19 se 
observa que en 2001 la tasa de homicidios en Baja California y 
Chihuahua presentaron los mayores porcentajes. Y aun y cuando 
esta cifra disminuyó levemente para 2005, nuevamente ambos 
estados resaltaron por su elevada tasa de homicidios del sexo 
masculino.

Cuadro 19. Tasa de homicidios en los estados de la frontera norte 
de México (2001 y 2005)

 Estado            2001           2005
   Mujeres Hombres  Mujeres Hombres

 México  2.5 18.5  2.4 16.9
 Baja California 2.5 31.1  2.2 24.3
 Chihuahua 3.9 32.3  3.3 29.0
 Coahuila  1.1 7.4  1.8 9.7
 Nuevo León 1.4 4.0  0.8 4.8
 Sonora  1.4 16.5  2.4 16.9
 Tamaulipas 3.2 13.6  2.7 18.5

 Nota: Tasas por cada 100,000 mujeres/hombres.
 Fuente: Con base en Inmujeres, 2001, 2005.

 En el caso de las denuncias por delitos del fuero común, 
los estados del norte de México entre 2006 y 2008 concentraron 
23 por ciento y 22 por ciento, respectivamente, mientras que en 
el caso de los delitos del fuero federal para el mismo periodo 
los porcentajes fueron en ambos años de 25 por ciento, es decir, 
ligeramente superior que en el primer caso. Tal y como se aprecia 
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en los cuadros 20 y 21, Baja California es por mucho el principal 
estado de los fronterizos con denuncias del fuero común y fede-
ral, siendo 2007 el año más significativo. 

Cuadro 20. Delitos del fuero común denunciados entre 2006 y 2008, 
datos nacionales y estados fronterizos

Fuero E.U.M B. Calif. Son. Chih. Coah. N. León Tamps.
común

2006 1,471,101   112,081   37,321   67,766   26,928   46,212    53,246 
2007 1,578,680   129,212   40,489   51,824   32,890   53,554    51,779 
2008b    771,902     67,781   19,333     9,570   19,662   24,107    27,041
 
 aLas cifras del fuero común de 2007 se encuentran en proceso de validación 
por parte de las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades.
 bEl año 2008 contiene cifras estimadas al mes de junio.
 Fuente: Con base en inEgi, 2006-2008.

Cuadro 21. Delitos del fuero federal denunciados entre 2006 y 2008, 
datos nacionales y estados fronterizos

Fuero E.U.M B. Calif. Sonora Chih. Coah. N. León Tamps.
federal

2006 109,629 9,735 7,459 2,990 1,413 3,954 2,005
2007 137,289 13,593 7,229 3,606 1,616 4,352 3,070
2008b   68,461   8,220 3,199 1,305    715 1,830 1,909

 aLas cifras del fuero común de 2007 se encuentran en proceso de validación 
por parte de las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades.
 bEl 2008 contiene cifras estimadas al mes de junio.
 Fuente: Con base en inEgi, 2006-2008.

 A esta situación debe sumarse el problema del crecimien-
to en la región de la delincuencia organizada y el narcotráfico, y 
en donde la lucha en contra de estos fenómenos debe ser atendi-
da con acciones bilaterales, ya que la frontera es el punto crucial 
para la distribución de mercancías ilícitas, armas y estupefacien-
tes. La más reciente iniciativa de política exterior hacia México, 
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lo constituye el llamado Plan Mérida, cuya denominación por el 
gobierno norteamericano es The Merida Initiative: United States-
Mexico-Central America Security Cooperation, dado a conocer en oc-
tubre de 2007 y aprobado en 2008 por el Congreso norteameri-
cano y que refiere a un paquete de ayuda a México para combatir 
el narcotráfico por 1.4 mil millones de dólares para distribuirse 
en el periodo 2008-2010, como se tocará en la contribución de 
Escamilla sobre el tema de seguridad.
 Resulta importante destacar que es en la frontera donde 
se han impulsado medidas bilaterales para atacar problemáticas 
complejas como el narcotráfico y otras formas de delincuencia or-
ganizada, así como la contaminación del medio ambiente. Sin em-
bargo, este problema de seguridad fronteriza se ha convertido en 
el principal inhibidor del desarrollo económico y la recuperación 
económica, ya que los altos grados de inseguridad en la región 
han desalentado la mayoría de las actividades económicas, y los 
efectos para el empleo y la productividad han sido devastadores. 

Niveles educativos en la frontera norte de México

A pesar de los indicadores que se han presentado en los apar-
tados anteriores, uno de los factores explicativos sobre los ba-
jos niveles de marginación encontrados a lo largo de la frontera 
norte, tiene que ver con el comportamiento de los indicadores 
de educación, donde se advierte que tanto en términos de in-
fraestructura educativa, como de atención a la demanda de la 
población en edad escolar, la situación de la frontera es relativa-
mente mejor que en el resto del país. Así, por ejemplo, el número 
de escuelas habilitadas anualmente aumentó sustancialmente en 
los estados de la frontera norte, ya que en 1970 el porcentaje de 
escuelas primarias en los estados fronterizos frente al total nacio-
nal fue de 17 por ciento. Tan sólo entre 1970 y 1980, las escuelas 
primarias habilitadas en los estados fronterizos se incrementaron 
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en 63.62 por ciento; mientras que en el país el incremento fue de 
60.52 por ciento (cuadro 22).
 Uno de los efectos del incremento en el número de es-
cuelas habilitadas en la frontera norte fue el aumento notable 
en el número de alumnos inscritos en el nivel de primaria, don-
de hubo un incremento importante hacia las décadas de 1970 
y 1980, ya que los estados del norte pasaron de 1,645,402 a 
2,368,100 alumnos, respectivamente, destacando los casos de 
Chihuahua y Nuevo León (gráfica 21). 
 Adicionalmente, la población de los estados fronteri-
zos se caracteriza por sus altos niveles educativos, ya que los 
habitantes con 24 años y más que cuentan con algún grado 
profesional, representaron en el año 2000 poco más de 15 por 
ciento de la población en ese segmento, porcentaje superior al 
promedio nacional. Lo anterior es explicable por el fuerte dina-
mismo industrial basado en empresas que participan en redes 
globales de producción y la necesidad de contar con variadas 
competencias laborales.

Cuadro 22. Número de escuelas habilitadas en los estados 
de la frontera norte y México (1910-1980)

Edo. 1910      1920      1930      1940      1950      1960      1970      1980 Total periodo  
       (1910-1980)
B. Calif.  20           33          21      140  197        286        471       784     1,952
Chih. 240         490        164       820  935        1,283     1,787      2,787        8,506
Coah. 300         175        151       950         739        896       1,033      1,520      5,764
N. León 284         360        151       889  964        1,176     1,365      2,177      7,366
Sonora 391         365        184       562  568         747        894       1,604      5,315
Tamps. 38           153        138      873  905        1,164      1,388     2,033        6,692
Total
entidades
fronterizas 1,273      1,576      809      4,234  4,308      5,552      6,938    10,905       35,595
México  11,859     9,222     5,124   13,390  24,075    32,795    44,017   72,727      21,3209

 Fuente: Lorey, David E. (ed.) (1990), United States-Mexico Border Statistics since 
1990. Los Ángeles, uCla Latin America Center Publications, uCla Program on Mexico, 
University of  California, Los Angeles, EE UU, 1990.
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gráfiCa 21. Matrícula de educación primaria en los estados de la
frontera norte de México, 1976-2007 (número de alumnos)

 Fuente: Para el periodo 1976-1985, Hayashi Martínez, Laureano (1992); para 
el periodo 1990-2007, sEp-upEpE, dgpyp, 2008; Gobierno de Baja California, 2009.

gráfiCa 22. Porcentaje de población de 24 años y más con grado 
aprobado en educación superior, en los estados de la frontera 

norte de México, según sexo, 2005

 Nota: Población de 24 años y más con un grado aprobado en: técnico supe-
rior (en 2000 se denominó técnico con preparatoria terminada), profesional, maestría 
o doctorado; además de considerar el no especificado de grado de estudios en educa-
ción superior. Cifras correspondientes a las fechas censales: 14 de febrero (2000) y 17 
de octubre (2005).
 Fuente: inEgi, xii Censo General de Población y Vivienda 2000; inEgi, ii Conteo de 
Población y Vivienda 2005.

Gráfica 21. Matrícula de educacion primaria en los estados fronterizos, 
1976-2007
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 Los estados fronterizos también cuentan con los mayo-
res niveles de cobertura educativa (gráfica 22),13 lo cual está rela-
cionado no sólo con el hecho de que la frontera sea una región 
eminentemente urbana, sino también en que es una región alta-
mente expuesta al comercio internacional y, de manera particu-
lar, a las necesidades del desarrollo industrial. 

Conclusiones y retos de la región fronteriza del norte de México

En el ámbito económico la franja fronteriza inició el siglo xx 
con grandes retos que fueron transformándose en oportunida-
des para competir desde la década de 1940 y sobreponerse a las 
recurrentes crisis del país y de Estados Unidos. 
 Sin embargo, se insiste en la falta de una política dife-
renciada para los estados del norte de México y en particular 
hacia las ciudades de la franja fronteriza, ya que como se ha vis-
to cada entidad muestra una dinámica acelerada y contradictoria 
que además se articula con la dinámica de las ciudades del sur de 
Estados Unidos, dando origen a la emergencia de procesos de 
corte transfronterizo.
 En las dos últimas décadas sobresale la emergencia de 
nuevos actores donde una gran parte de ellos tiene un carác-
ter binacional, pero sobre todo resaltan los de carácter local y 
transfronterizo. Ya que si bien se diluyó la política regional de in-
tervención por parte del gobierno federal hacia la frontera nor-
te, una serie de acontecimientos han venido marcando la nueva 
dinámica de la región. Por otro lado, los ataques de septiembre 
11 de 2001 y la crisis de la economía norteamericana han re-
configurado el papel de los agentes locales y transfronterizos en 
distintos ámbitos de acción.

13Por sexo, la ventaja de alfabetización se concentra en los varones, seguido por los estados 
del norte en el patrón nacional, mientras que por entidad es Nuevo León el que presenta los 
índices más altos, seguido de Coahuila y Tamaulipas.
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 En tanto el gobierno federal también tiene como un reto 
importante incrementar sustancialmente los recursos destinados 
a la ciencia y tecnología en el país, ya que por ejemplo desde 1988 
hasta 2006 dichos recursos no pasaron de 0.46 por ciento, como 
proporción del pib nacional (cuando la proporción fue más alta), 
e incluso llegó a representar 0.25 por ciento, cuando fue más pe-
queña. No obstante, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt) ha canalizado un monto importante de recursos en 
apoyo al trabajo científico y a la formación de recursos humanos 
en el país, incluyendo a los estados de la frontera norte, todavía 
este apoyo es insuficiente. 
 Desde su creación en 1984, el Sistema Nacional de Inves-
tigadores (sni), organismo dependiente del Conacyt, ha apoyado 
a un número importante de investigadores nacionales con la fi-
nalidad de estimular la investigación científica de calidad. Según 
datos del año 2000, en el sni estaban inscritos un total de 7,466 
investigadores; de los cuales 713 (nueve por ciento) trabajaban 
en las instituciones de investigación (universidades y centros de 
investigación) localizadas a lo largo de la frontera norte. Para 
2008, el número total de investigadores a nivel federal se duplicó 
a 14,681 investigadores y en la zona fronteriza aumentó a un 
poco más del doble, representando un total de 1,734 (12 por 
ciento) investigadores. Considerando que, en 2008, 34 por ciento 
de los investigadores se encuentran ubicados en la región centro 
del país,14 donde el Distrito Federal concentra 26 por ciento de 
los investigadores, se podría decir que la región fronteriza alber-
ga a un buen número de investigadores especializados.15

 Cabe mencionar también que para que un país logre un 
desarrollo pleno en la investigación científica de calidad, necesita 

14Se toma como referencia la división, Región Centro, que realiza el Conacyt, en la cual se 
incluye a los siguientes estados: Guanajuato, San Luis Potosí, Distrito Federal, Guerrero, Estado 
de México y Morelos.

15Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica y Tecnológica, en 
<http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/reportesCVU/reportesPrincipal.do>.
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de un recurso humano capacitado; por lo tanto, otro indicador 
importante es el apoyo a becas para la formación de profesiona-
les de alto nivel académico en los estudios de posgrado (maestría 
y doctorado). De acuerdo con datos del Conacyt, solamente en 
2007 se otorgaron un total de 22,622 becas de las cuales 2,435 
(11 por ciento) pertenecían a la frontera norte. El número de 
alumnos era de manera similar en todos los estados fronterizos, 
concentrando Chihuahua el más alto número de becarios, con 
un total de 468, y el estado de Tamaulipas, el menor número de 
becarios con 332. En relación con el resto de los estados, 57 por 
ciento de los becarios se concentra en cinco16 estados, localiza-
dos en su mayoría en la zona centro del país.17

 Un instrumento importante de la coordinación inter-
gubernamental para la promoción de la ciencia y tecnología 
en los estados es la formación de los Fondos Mixtos (Fomix), 
los cuales se crean a nivel local con recursos que aportan a 
un fideicomiso el gobierno del estado correspondiente y el 
Conacyt; ello con el objeto de apoyar proyectos de investiga-
ción y desarrollo tecnológico en áreas de oportunidad para 
el desarrollo económico y social del estado, de acuerdo a sus 
prioridades. Funciona a través de convocatorias anuales, las 
cuales se emiten una vez aportados los recursos (uno a uno) 
por ambas partes. Con base en datos del Conacyt, la cantidad 
de dinero que invirtió el gobierno federal de 2001 a 2007 en 
los fondos mixtos fue de un total de 1,307,728,374, de los 
cuales 28 por ciento se concentró en los estados de la frontera 
norte; de ese 28 por ciento, poco más de 45 por ciento se des-
tinaron a Nuevo León; mientras que Coahuila participó con 
poco más de ocho por ciento, siendo el estado fronterizo con 
la menor cantidad, sin embargo, es importante recalcar que la 

16Distrito Federal, Estado de México, Veracruz, Puebla y Jalisco.
17Estado de Arte de los Sistemas Estatales de Ciencia y Tecnología 2007, Baja California, 

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Distrito Federal, Estado de México, 
Veracruz, Puebla y Jalisco.
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diferencia en relación con el resto de los estados fronterizos 
es mínima.18

 Finalmente, queremos destacar que el norte de México 
es la región donde se ha manifestado por primera vez la alter-
nancia política a nivel de entidad federativa (1989) y donde la 
participación de los actores locales y transfronterizos ha tomado 
gran singularidad. En la actualidad, Baja California es el estado 
que ha mantenido un gobierno distinto del Partido Revoluciona-
rio Institucional y ha experimentado un poder compartido hacia 
el interior desde mitad de la década de 1980. Esta experiencia, al 
igual que la del resto de la frontera norte, ejemplifica un espacio 
abierto al consenso y cabildeo políticos, basados en una nueva 
relación intergubernamental entre localidades, estados y federa-
ción, que busca el arribo y autonomía de nuevos actores en pro 
de una agenda para el desarrollo regional basada en la naturaleza 
de las relaciones que día a día se construyen en la región.
 
 

18Estado de Arte de los Sistemas Estatales de Ciencia y Tecnología 2007, Baja California, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas.

DES NORM 8 Cap1.indd   105 3/7/2011   10:19:39 AM



DES NORM 8 Cap1.indd   106 3/7/2011   10:19:39 AM



2. Normatividad y políticas de movilidad poblacional
en la frontera norte: Flujos migratorios
y la institucionalización de la exportación
de mano de obra

Josefina Pérez Espino1

Los documentos referidos en itálicas pueden consultarse en:
http://www.colef.mx/desarrollodelaspoliticaspublicas

Introducción

La conformación de la frontera norte de México es producto 
de un devenir histórico que comienza con el establecimiento de 
los límites del territorio nacional y continúa con el desarrollo 
económico de una región donde han confluido el conflicto y la 
cooperación bilateral. La expansión económica del sur de Esta-
dos Unidos, principalmente de California y Texas a fines del siglo 
xix y principios del xx, demandaron mano de obra mexicana y 
de otras nacionalidades para realizar su expansión económica. La 
atracción de este mercado laboral determinó en gran medida que 
el desarrollo de estos flujos migratorios modificara el espacio de 
la frontera norte de México, objeto de políticas tanto nacionales 
como bilaterales en diferentes niveles de acción gubernamental y 
no gubernamental. En este sentido, el objetivo de este capítulo es 
revisar las políticas, normas y acciones gubernamentales en mate-
ria migratoria que han impactado la conformación de la frontera 
como punto de tránsito y de estadía para los flujos migratorios. 
 De ahí se inicia el recorrido de esta revisión, desde la 
delimitación de la frontera de México con Estados Unidos y sus 
implicaciones en los movimientos poblacionales en la región. A 
través de las etapas anotadas aquí, se identifica al desarrollo eco-
nómico como la causa de una intensidad e incremento de los 

1Coordinadora de la Oficina de Presidencia de El Colegio de la Frontera Norte.
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flujos de trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos, y de la 
transformación sociodemográfica y económica de las ciudades 
fronterizas. Por otro lado, está la relación bilateral México-Esta-
dos Unidos reflejada a nivel regional y específicamente las accio-
nes y respuestas del gobierno mexicano ante la inminente movi-
lidad de fuerza laboral atraída por el mercado del país vecino.
 Siendo la población, junto con el territorio, los dos ele-
mentos fundamentales de todo Estado-nación, la revisión que se 
realiza en este libro acerca de las políticas públicas y el marco nor-
mativo e institucional en la frontera norte, tiene como punto de 
partida el análisis de las políticas de población y sobre los flujos 
migratorios realizada con cierto nivel de detalle en este capítulo.

Antecedentes históricos: Del Tratado de Guadalupe Hidalgo 
al Primer Encuentro Bilateral Taft-Díaz en 1909

La historia de la frontera norte refiere que los primeros “inmi-
grantes” en Estados Unidos fueron aquellos que después de la 
cesión de territorios fueron despojados de sus tierras, obligados 
a abandonar su territorio o a quedarse a trabajar bajo las órdenes 
de nuevos dueños. El Tratado de Paz, Amistad y Límites (Tratado de 
Guadalupe Hidalgo), de 1948, nos sirve para entender la situación 
de la población mexicana después de la delimitación de fronteras 
trazadas, y la protección de mexicanos en Estados Unidos.
 Tres artículos establecían los derechos de los ciudada-
nos mexicanos a partir de 1948 en territorio estadunidense.2 Sin 

2Artículo viii: Se conservan los derechos de permanencia y garantía de tierras de los mexica-
nos en los nuevos territorios, y se les permite elegir la nacionalidad que desean conservar. Artí-
culo ix: Se conservan por un año los derechos civiles de los mexicanos en los territorios cedidos, 
y se establece su igualdad con los derechos políticos con los otros habitantes de los Estados 
Unidos de América. Se conservan, asimismo, intactos los derechos y propiedades eclesiásticos. 
Artículo x: Se conservan intactas todas las concesiones de tierra hechas por el gobierno mexica-
no. Los concesionarios de tierra podrán conservarlas si cumplen con las obligaciones adquiridas 
previamente con el gobierno mexicano, siempre y cuando hayan tomado posesión de ellas antes 
de marzo de 1836 en Texas, y de mayo de 1846 en el resto del territorio; en caso contrario, el 
cumplimiento de las concesiones no serán obligatorias.
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embargo, la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo no bastó para 
garantizar los derechos de los mexicanos y sufrió modificaciones 
al momento de su ratificación. En cuanto al otorgamiento de los 
derechos iguales que al resto de los habitantes estadunidenses, 
éstos fueron concedidos con discrecionalidad por el gobierno 
estadunidense, al igual que la garantía de mantener sus territorios 
y derechos políticos.
 Como precedente, una población de 100,000 habitantes 
de origen mexicano pasó a ser la mano de obra que se requería 
para la expansión económica en el sur de Estados Unidos. A 
partir de este momento, las nulas posibilidades de un gobierno 
centralista como el de Santa Anna dejó a la población de origen 
mexicano en el nuevo territorio norteamericano en completo 
abandono. Sin embargo, la soberanía territorial y defensa de los 
límites dio como consecuencia a una política de poblamiento 
por parte del gobierno mexicano en la frontera norte que co-
mienza con el proyecto para el establecimiento de las colonias 
militares en las fronteras de oriente y occidente de la república, 
para contrarrestar la invasión de los filibusteros y de los mismos 
pobladores indígenas nativos (Magaña, 2004).
 Una vez que los nuevos territorios estuvieron bajo total 
control del Estado norteamericano, la política económica enfocó 
sus objetivos en la expansión de la agricultura en los estados del 
sur. Entre 1850 y 1890, se dieron las primeras contrataciones de 
mexicanos, quienes se integraron en los campos de trabajo como 
la agricultura comercial, la industria minera, la industria ligera y la 
construcción de vías ferroviarias. Precisamente en esta última ac-
tividad, la presencia de trabajadores mexicanos fue cuantitativa-
mente importante en el periodo de 1880 a 1890 (Canales, 1995). 
 El desarrollo económico fue el factor determinante para 
el incremento de la población a lo largo de la frontera norte y 
especialmente en California. Hechos históricos como la Guerra 
de Secesión y el desarrollo de los valles algodoneros, así como la 
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llamada Ley Volstead (Ley Seca), posteriormente, y el desarrollo de 
las comunicaciones ferroviarias al final del siglo xix atrajo mano 
de obra tanto extranjera como mexicana gracias a las oportu-
nidades económicas de empleo que no se encontraban en un 
México convulsionado por la inestabilidad política. 

El inicio de la formalización de la mano de obra mexicana 
en el capitalismo americano en las relaciones México-Estados Unidos 

Algunos historiadores se refieren al primer arreglo bilateral de 
braceros dentro del marco de la reunión de los presidentes Wi-
lliam H. Taft y Porfirio Díaz celebrada en octubre 16 de 1909 
en El Paso y Ciudad Juárez. Según esta información, se trató 
de la exportación de 1,000 trabajadores que serían empleados 
en la industria agrícola de Estados Unidos (Durand, 2007). Sin 
embargo, las reseñas del presidente Taft sobre este encuentro 
documentan una breve reunión privada entre ambos mandata-
rios donde el tema principal fue la neutralidad del territorio de 
la Mesilla, por lo tanto, el acuerdo debió implicar la facilitación 
de la emigración que pretendía ser controlada por el gobierno 
mexicano en este periodo (Taft, 1910).
 Sin embargo, el primer acuerdo formal de contratación 
de trabajadores mexicanos se documenta por la American Sugar 
Beet Company (Vecoli, 1994). En tanto que autores como Alanís 
(1999), se refieren a las primeras contrataciones masivas a aque-
llas dirigidas a apoyar el desarrollo del sector agrícola y la cons-
trucción de vías ferroviarias, la explotación de minas y otras ac-
tividades de construcción durante los años de la Primera Guerra 
Mundial. Pero a partir de 1917 el gobierno mexicano implemen-
ta una serie de acciones para impedir el éxodo de trabajadores. A 
pesar de esta medida, se mantiene el flujo y desde una posición 
nacionalista se avoca a la protección de los connacionales y a las 
campañas para detener la migración. Una de las medidas adop-
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tadas para frenar la emigración fue expedir pasaporte sólo a los 
residentes de las ciudades fronterizas (Alanís, 1987).
 Al no lograr detener la emigración, el gobierno mexica-
no intentó regularla a través de restringir la salida sólo a aquellos 
que tuvieran contrato previo para trabajar en Estados Unidos, 
así se estableció en la sección xxvi del artículo 123 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 1917:

“Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y 
un empresario extranjero debe ser legalizado por la autori-
dad municipal competente y visado por el cónsul de la nación 
adonde el trabajador tenga que ir, en el concepto de que, ade-
más de las cláusulas ordinarias, se debe especificar claramente 
que los gasto de la repatriación quedan a cargo del empresario 
contratante”. 

 Por su parte, el gobierno de Estados Unidos citó en 1917 
a través de la segunda sesión del Sixty-Fourth Congress (capítulo 
29) el acta correspondiente para regular la inmigración de ex-
tranjeros denominada An Act to Regulate the Immigration of  Aliens 
to and the Residence of  Aliens in the United States, también conocida 
como Ley de Inmigración de 1917, la cual a pesar de discriminar 
a diferentes grupos étnicos asiáticos permitió la excepción de 
los trabajadores mexicanos. Así, el Departamento del Trabajo 
en ese momento institucionalizó la inmigración de trabajadores 
mexicanos de manera unilateral y temporal. Mientras tanto, el 
gobierno mexicano intentó reforzar los puestos migratorios a 
lo largo de las despobladas ciudades fronterizas sin éxito alguno 
para detener el éxodo. 
 Al finalizar el periodo de la Revolución Mexicana (1910-
1917), el éxodo fue mayor. Se calcula que prácticamente 10 por 
ciento de la población total de México había emigrado hacia Es-
tados Unidos. El gobierno federal se concentró en la reconstruc-
ción económica del país y sobre todo en los acuerdos para lograr 
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la estabilidad política. La migración mexicana, por su parte, se 
convirtió en fuente de fuerza laboral barata para el desarrollo 
agrícola e industrial del sur de Estados Unidos. Sin embargo, 
en 1920 inició una política que favoreció la expulsión de conna-
cionales por parte de Estados Unidos, a lo que el gobierno del 
presidente Álvaro Obregón respondió con nuevas medidas para 
absorber a la población deportada. 
 Por su parte, la Ley de Migración de 1926, decretada por el 
presidente Plutarco Elías Calles, continuó con una visión nacio-
nalista que establecía los mecanismos para el control de la emigra-
ción de trabajadores nacionales a través del artículo 68 en el que 
se estipulaba que aquellos que emigraran por contrato de traba-
jo estaban obligados a declararlo en la inspección de migración; 
para ello se estableció el uso de tarjetas de identificación como un 
medio para comprobar la legalidad de la salida del país (Instituto 
Nacional de Migración: Centro de Estudios Migratorios, 2002).
 Hacia fines de 1929, en el marco de la crisis económica 
mundial conocida como la Gran Depresión, se presentó un vira-
je en el proceso de la migración mexicana hacia Estados Unidos, 
ya que se dieron deportaciones masivas e incluso voluntarias que 
serían atendidas por el Comité Nacional de Repatriación. En 
este momento el gobierno mexicano se preocupó por recibir a 
las oleadas de migrantes de retorno. Algunos especialistas en el 
tema, refieren a este periodo como al de la institucionalización 
de una política de emigración basada en distintas acciones del 
gobierno mexicano para enfrentar los flujos de repatriados ex-
presos en estatutos de la Ley de Migración de 1930. Especialmen-
te para las ciudades fronterizas, el regreso masivo significaría 
un gran riesgo, por lo que se financió la repatriación hacia los 
lugares de origen de la población deportada para evitar la esta-
cionalidad en la frontera y la posibilidad de volver a emigrar. Sin 
embargo, la emigración siguió siendo una preocupación cons-
tante para el gobierno mexicano. Así, la Ley General de Población 
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de 1936, siguiendo las bases del artículo 76 de la Ley de Migración 
de 1930, permitiría sólo la salida de trabajadores con contrato 
que asegurasen un salario digno por una temporalidad de más 
de seis meses.3 También la distribución de la población del país 
tuvo prioridad; el artículo 7 señala a la Secretaría de Goberna-
ción como la instancia que deberá vigilar la excesiva emigración 
que puede provocar disminución de población y promover el 
poblamiento de las zonas fronterizas a partir de mecanismos 
económicos y culturales. 
 Si bien, el poblamiento de la frontera norte se explica en 
principio por la propia dinámica que se crea a partir del intercam-
bio comercial y la migración de trabajadores mexicanos. También 
existieron políticas de poblamiento como mecanismos para evitar 
la pérdida del territorio del norte que en varias ocasiones había 
sido amenazado. Específicamente la península de Baja Califor-
nia había sido objeto de migraciones de estadunidenses, ingleses, 
franceses y grupos de asiáticos, que fueron percibidas por el go-
bierno federal, como brotes de invasión. Posterior a las leyes de 
colonización del siglo xix, el general Lázaro Cárdenas propuso la 
creación de ejidos agrícolas para que fueran poblados por traba-
jadores establecidos en la Baja California (Samaniego, 2006). El 
28 de septiembre de 1936, por medio de la radio, Lázaro Cárde-
nas dio a conocer su Proyecto de Integración de los Territorios 
(Sánchez, 2005). La dotación de tierras a grupos agrícolas fue el 
mecanismo que permitió la aceleración de la reforma agraria en 
Baja California y que permitió el crecimiento demográfico. 
 Entre 1930 y 1960, Baja California registró un incremen-
to en su población que derivó en una densidad urbana focalizada 
en las ciudades de Tijuana, Mexicali y Ensenada. La migración 
interna representó un porcentaje muy alto en la conformación 

3A partir del siglo xx se expidieron tres leyes de migración (1909, 1926 y 1930), posterior-
mente se escribió por primera vez la Ley General de Población de 1936, bajo el gobierno de Lázaro 
Cárdenas.
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de la población residente en esta entidad; para la década de 1940 
se asumía que al menos 70 por ciento provenía de otros estados 
de la república (Canales, 1995). Este crecimiento demográfico 
se explica en gran medida por el desarrollo económico de la re-
gión y en menor grado por la dotación de tierras en las zonas 
agrícolas mediante lo cual se intentó desplazar a los grupos de 
extranjeros que tenían intereses en los campos de cultivo. 

De la firma del primer acuerdo migratorio en 1945 
a la inmigración indocumentada después de 1964

La Segunda Guerra Mundial implicó la necesidad de contar con 
fuerza laboral tanto para las actividades bélicas como para las 
actividades productivas en Estados Unidos. Así, el 13 de julio de 
1942 se firmó el Convenio sobre la contratación de trabajadores mexica-
nos para ser empleados en labores agrícolas en Estados Unidos (Programa 
Bracero), el cual buscó reforzar la oferta alimentaria para continuar 
con la expansión económica en el sur de nuestro vecino país. Los 
estados de California y Texas fueron los que obtuvieron mayores 
beneficios en cuanto a la recepción de trabajadores mexicanos 
destinados a las labores agrícolas. Ambos estados adquirieron 
un distintivo relativo a su “tradición migratoria”, gracias a los 
niveles de contratación que experimentaron. La importancia de 
dicho acuerdo en la historia de la migración es que fijó las pautas 
que seguiría la migración mexicana hacia Estados Unidos. A di-
ferencia de lo que sucedió en 1917, ambos gobiernos establecie-
ron las reglas para la contratación de la mano de obra mexicana. 
Por lo que en esta etapa, la frontera norte jugó nuevamente un 
papel importante en la regulación de la emigración mexicana. 
 Entre 1947 y 1954 lo que se observará será el surgimien-
to de la inmigración indocumentada a la par de la migración le-
gal. En 1953, Dwigth D. Eisenhower estableció una fuerza de 
tarea llamada Operación Wetback que, como señalan algunos 
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autores (García, 1980), en realidad se trató de una política selec-
tiva que permitió la legalización de la mano de obra temporal de 
los migrantes mexicanos de nueva cuenta en el sector agrícola. 
El efecto inmediato de esta legalización de los llamados “espal-
das mojadas” es una clara diferenciación con los “braceros” y 
con aquellos que habían ingresado como ilegales. En tanto que 
la protección y control de los contratos por parte del gobierno 
mexicano hacia los trabajadores disminuyó frente al gobierno y 
los empleadores estadunidenses. 
 En 1964 concluyó la vigencia del Convenio sobre la contra-
tación de trabajadores mexicanos para ser empleados en labores agrícolas en 
Estados Unidos (Programa Bracero), sentando así una nueva era en 
la historia de la migración mexicana. A partir de este momento 
la preocupación del gobierno mexicano sería la absorción de la 
mano de obra que estaba regresando a México. Sin embargo, 
la permanencia de los flujos migratorios hacia  Estados Unidos 
quedó marcada por una política a ciegas que permitiría la entrada 
de trabajadores indocumentados como una fuerza laboral barata 
y conveniente sobre todo para la industria agrícola norteame-
ricana. A partir de este momento, los trabajadores mexicanos 
que seguían siendo demandados en el vecino país pasaron a una 
situación de mayor vulnerabilidad, ante la falta de marcos legales 
que les otorgaran derechos como trabajadores migrantes. 

La política se inclina hacia el lado de la emigración: 
Los programas de atención al migrante y el Programa de las Comunidades 
Mexicanas en el Extranjero

Por un lado, el establecimiento en 1971 del Programa de Indus-
trialización de la Frontera Norte de México (pif), y por otro lado en 
1985 el del Programa de Desarrollo de la Frontera Norte, explican en-
tre otras razones la necesidad del gobierno mexicano por gene-
rar fuentes de empleo para los repatriados. El efecto de dichos 
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programas fue propiciar una mayor migración interna hacia la 
frontera norte y alternativamente mantener la migración inter-
nacional hacia el norte.
 La situación de desempleo a lo largo de la frontera norte 
se combinó para dar forma a un nuevo fenómeno migratorio 
con características distintas a las descritas durante los acuerdos 
de empleo temporal; el gobierno mexicano tuvo que aceptar la 
emigración como una válvula de escape frente a la crisis eco-
nómica de la década de 1980. Pero, a pesar de la absorción que 
logró la industria maquiladora de los migrantes en la frontera 
norte, Estados Unidos siguió siendo el objetivo final, lo que se 
manifestó en sólidos patrones de migración. 
 Las tendencias crecientes de la migración interna y la 
migración sostenida hacia Estados Unidos, paulatinamente 
llamaron la atención no sólo del gobierno mexicano, sino de 
ambos países, repercutiendo en acciones conjuntas a través de 
mecanismos formales como la Comisión Binacional México-
Estados Unidos. 
 Dicha Comisión,4 tuvo como antecedente las relaciones 
entre los presidentes José López Portillo y James Carter, quienes 
en 1977 propusieron implementar un mecanismo para mejorar 
las relaciones entre las dos naciones; éste se denominó origi-
nalmente Mecanismo consultivo México-Estados Unidos. En 1979 los 
dos países reconocieron y reafirmaron las actividades de dicho 
mecanismo consultivo, pero fue hasta 1981 que quedó formal-
mente establecida como Comisión Binacional México-Estados 
Unidos por los presidentes Ronald Reagan y José López Portillo, 
siendo la migración uno de los temas centrales de la agenda de 
esta instancia. En 1982 también se generó el Programa Binacional 
de Educación Migrante, como un esfuerzo conjunto de ambos go-
biernos para satisfacer las necesidades educativas de los niños y 
jóvenes migrantes. 

4A lo largo de la obra este organismo será citado de manera indistinta.
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 No obstante, el involucramiento de diferentes actores en 
torno a la migración se ha venido diversificando, lo que ha pro-
vocado que el tratamiento del tema se haya vuelto más complejo. 
A través de la Comisión Binacional México-Estados Unidos se 
renuevan los compromisos para evaluar y trabajar de manera co-
ordinada en la atención de los distintos temas que abarca la agen-
da bilateral y en la que se definen las prioridades de cooperación 
frente a los nuevos retos de la realidad regional e internacional 
(Becerra, 2004; Pliego 2008). Es importante anotar que en un 
principio, las secretarías de estado representadas en las reunio-
nes anuales de la Comisión Binacional México-Estados Unidos 
planteaban que la migración debía ser un fenómeno a estudiarse, 
en tanto que ya se identificaba la falta de desarrollo económico 
en México como una de sus causas. 
 Sin embargo, las resoluciones tomadas en las reuniones 
de dicho organismo hacia mediados de la década de 1990, se 
vieron reflejadas en los Mecanismos de Enlace Fronterizo,5 particu-
larmente en el marco de la iii Reunión del Grupo de Alto Nivel 
sobre Violencia Fronteriza México-Estados Unidos, en donde se 
discutió el involucramiento de los distintos órdenes de gobier-
no, los procesos de repatriación, la seguridad y la protección de 
los migrantes, así como la creación de foros especializados para 
atender diversos aspectos de la frontera (gobierno de México, 
Secretaría de Relaciones Exteriores, 2005; Gambrill, 2006).
 A inicios de esta década, la atención de Estados Uni-
dos hacia la migración derivó en la creación de la Commission 
for the Study of  International Migration and Cooperative Eco-
nomic Development, la cual generó en julio del mismo año el 
documento: Unauthorized Migration: An Economic Development Res-
ponse, conocido como Reporte Ascencio. En dicho reporte se 

5Como se ha referido con anterioridad, en 1993 los Mecanismos de Enlace Fronterizo se esta-
blecieron por primera vez en la frontera de Nuevo Laredo-Laredo; en 1995 quedó constituido el 
mecanismo de enlace para la frontera San Diego-Tijuana.
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vinculaba el fenómeno migratorio con el desarrollo económico 
de México y la necesidad de enfocar programas de desarrollo 
local a regiones de alta emigración. La importancia de este do-
cumento radica en que es la primera vez que a nivel bilateral se 
abren espacios para que distintos países que comparten temas 
como el migratorio, especialmente México, puedan debatir en 
torno a la problemática del fenómeno y a los aspectos del desa-
rrollo que éste conlleva. 
 La apertura de mercados entre México y Estados Uni-
dos se plantea de esta manera como un detonador del creci-
miento económico y uno de los generadores de empleo que 
podrían inhibir la migración mexicana. Por ello, en el Reporte 
Ascencio se exponen las justificaciones de un discurso que fa-
voreció los efectos de la integración económica y la apertura de 
mercados.
 La década de 1990 también estuvo marcada por un mayor 
compromiso por parte del gobierno mexicano hacia la protección 
de los migrantes. Lo que se conoce como la protección consular, 
forma parte de una de las instancias de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores que se vincula con las oficinas de los consulados mexi-
canos en Estados Unidos, para operar los programas de atención 
al migrante. Dentro de este marco, en 1990 la sre constituyó la 
Dirección General del Programa de las Comunidades Mexicanas 
en el Extranjero, el cual dio pie a la firma del Acuerdo por el que se 
crea el Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas en el Exterior, 
mismo que se concretó una década más tarde, y el decreto para 
crear el Instituto Nacional de Migración en 1993. 
 También surgieron proyectos de orden cultural con rela-
ción a los migrantes. Además del Programa Binacional de Educación 
Migrante, adquirió importancia el Festival Internacional de la Raza 
(Malagamba, 1988), que buscaba fomentar los lazos entre las co-
munidades mexicanas en Estados Unidos y México. La identidad 
cultural de la frontera norte se presentaba como un fenómeno 
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de estudio que se percibía como consecuencia del incremento en 
las relaciones transfronterizas, basadas en una historia migratoria 
y en un crecimiento poblacional social.
 Dentro de este esquema de cooperación existe el grupo 
de trabajo sobre migración y asuntos consulares, en el que algu-
nos de los temas que aborda son: la repatriación de nacionales 
de terceros países que son detenidos en territorio mexicano en 
su intento por cruzar la frontera de forma indocumentada, pro-
tección en el flujo seguro y ordenado de personas, programa de 
repatriación, etcétera. Resultado de ello fue la Declaración conjunta 
adoptada por el presidente de México y el presidente de Estados Unidos so-
bre migración en 1997. Además de los acuerdos sobre repatriación 
y protección a migrantes, se acordó facilitar los cruces tempo-
rales transfronterizos dada la importancia económica, social y 
cultural de las comunidades fronterizas.
 Por otro lado, desde 1995 los gobiernos de ambos países 
acordaron la elaboración de procedimientos para efectuar el pro-
ceso de repatriación de mexicanos indocumentados, identifican-
do la necesidad de fortalecer y mejorar los acuerdos locales para 
una repatriación segura y ordenada. Estos arreglos locales fueron 
firmados por los delegados regionales del Instituto Nacional de 
Migración (Inami) y los cónsules mexicanos con sus contrapar-
tes estadunidenses. En ellos se establecieron principios básicos 
sobre los procedimientos de repatriación, mediante los cuales 
se buscaba garantizar los derechos humanos de los connaciona-
les mexicanos. Según el Reporte del Programa Piloto de Repatriaciones 
Voluntarias al Interior, del 12 de julio al 30 de septiembre de 2004, 
nace el programa del mismo nombre. Este fue un mecanismo 
que logró conseguir el retorno de 14,071 personas, de manera 
digna, segura, legal, ordenada y humana. En este programa parti-
ciparon la sre y la Secretaría de Gobernación (Segob) a través del 
Inami, en conjunto con el Departamento de Seguridad Interna 
(dhs, por sus siglas en inglés, Department of  Homeland Secu-
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rity), por parte de Estados Unidos, Immigration and Customs 
Enforcement (ice, por sus siglas en inglés) (Inami, 2004).
 La cooperación a nivel fronterizo se ha incrementado a 
través de los programas de repatriación, incluyendo el caso de 
los menores no acompañados. Los acuerdos implican la colabo-
ración estrecha entre las policías locales, oficiales de migración y 
Grupo de Rescate (Center for Public Policy Priorities, 2008) y da-
tan de 1993 cuando México y Estados Unidos firmaron el Acuerdo 
de colaboración sobre la problemática del menor en la frontera. 

La presencia del tema migratorio en los acuerdos bilaterales

A pesar de la intensidad y frecuencia de las relaciones bilaterales 
que despegó en las dos últimas décadas, el tema migratorio ha 
sido de unas fuentes de gran conflicto entre los países cada vez 
que el gobierno mexicano intenta ponerlo en la mesa de nego-
ciación después del término del Programa Bracero. Y a pesar de los 
esfuerzos de la Comisión Binacional México-Estados Unidos en 
materia de migración, no se han logrado acuerdos que favorez-
can a los trabajadores mexicanos bajo un marco legal como los 
que se sostuvo en el Programa Bracero. Esto fue claro durante la 
negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Nor-
te (tlcan), en la cual el tema migratorio fue limitado a los acuer-
dos de las visas para profesionales (<http://www.gslegal.com/
BusinessVisasSP.html#tn>). Sin embargo, de manera unilateral 
se modificaron las cuotas para migrantes altamente calificados y 
trabajadores agrícolas. 
 En el periodo que siguió a la firma del tlcan, durante la 
administración Fox, se retomó el tema de la migración como un 
tema binacional que debería llevarse a la mesa de negociación. De 
aquí se desprende la idea de ampliar el número de visas para cier-
tos sectores productivos, como el agrícola y el de servicios a través 
de lo que la administración Fox llamó “su acuerdo migratorio”.
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 Por otro lado, la cooperación bilateral en el área de migra-
ción se intensificó en la cooperación bilateral para el manejo de 
flujos migratorios en la frontera. Los esfuerzos de la sre y de la 
Segob son ejemplo de instituciones que han evolucionado en su 
organización estructural y programas enfocándose a la atención de 
la población mexicana migrante con mayor ahínco. Resultado del 
incremento de los flujos migratorios, tanto en la recepción como 
en el tránsito en zonas fronterizas de otras nacionalidades, fue la 
complejidad de las representaciones de instancias federales en sus 
ámbitos estatales y locales para atender a la población migrante.
 El antecedente inmediato de la creación de lo que hoy 
conocemos como el Inami, cuya creación data de 1993, fue la 
Dirección General de Población, que en julio de 1977 se trans-
formó en Dirección General de Servicios Migratorios. Esta ins-
tancia se ha encargado del tráfico de personas y la protección del 
migrante, y la regulación de los flujos. El inicio de este proceso 
de cooperación binacional, con implicación de coordinación re-
gional fronteriza, se manifestó en 1990, cuando se creó el Grupo 
Beta de Protección a Migrantes en Tijuana. Posteriormente se 
replicaron estos grupos a lo largo de la frontera en los cruces de 
mayor intensidad; en 1994 se instaló en Nuevo Laredo y en 1995 
en Tecate y Matamoros. Actualmente existen 16 Grupos Beta 
que operan tanto en la frontera norte como en la frontera sur 
(Inami, 2008). 
 El sustento jurídico para la creación de los Grupos Beta 
se encuentra en los artículos 17 y 136 de la Ley General de Población 
de 1996, vigente hasta la fecha. Los objetivos y funciones son pro-
teger los derechos humanos de los migrantes y fomentar la coope-
ración entre los tres niveles del gobierno de México que coinciden 
en los cruces de tránsito y de frontera para lograr la protección del 
migrante (Inami. Centro de Estudios Migratorios, 2002).
 En tanto que la protección de los derechos de la pobla-
ción de origen mexicano, residente en Estados Unidos una vez 
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que transitan por México, se origina en 1989, cuando el ejecutivo 
federal expidió el Acuerdo por el que se instrumentan acciones de mejora-
miento de los servicios públicos federales en las fronteras, puertos marítimos 
y aeropuertos internacionales del país; dicho acuerdo también es co-
nocido como Programa Paisano. Dicho programa fue coordinado 
por la Segob a través del Inami, y en él también participaron la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (sre), la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (shcp), la Secretaría de la Contraloría 
General de la Federación (hoy Secretaría de la Función Pública 
[sfp]), la Secretaría de Agricultura y Ganadería (hoy Secretaría de 
Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación 
[Sagarpa]), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (sct), 
la Secretaría de Salud, la Secretaría de Turismo (Sectur), así como 
la Procuraduría General de la República (pgr) y Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares (asa). 
 Originalmente, la Contraloría General de la Federación 
se encargaba de convocar a las reuniones y evaluar los avances 
del Programa Paisano; por su parte, sería una Comisión Intersecre-
tarial la encargada de coordinar los esfuerzos de las secretarías 
de estado involucradas en este programa que se concibe como 
un mecanismo que busca fortalecer las acciones de apoyo al mi-
grante desde diversos ámbitos en el territorio nacional. 
 A nivel de frontera norte, uno de los mecanismos de ma-
yor impacto es el Programa de Atención a Menores Fronterizos, cons-
tituido en 1996 como un mecanismo interinstitucional e inscrito 
en el Programa de Cooperación del Gobierno de México con 
el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (unicef, por sus 
siglas en inglés). Resultado de las nuevas características de los 
flujos migratorios, los menores de edad cruzan o intentan cruzar 
la frontera en busca de sus familiares o en su propia búsqueda 
de oportunidades de tal forma que cuando son deportados por 
la autoridades americanas, las autoridades participantes ofrecen 
atención coordinada para el traslado seguro de estos menores 
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con sus familiares o comunidad de origen. El objetivo de este 
programa es ofrecer a los menores, repatriados por autoridades 
estadunidenses, la atención y el respeto a sus derechos humanos 
desde el momento de su aseguramiento hasta su integración al 
núcleo familiar o comunidad de origen. El programa se aplica en 
diferentes puntos a lo largo de la frontera principalmente: Tijua-
na y Mexicali, en Baja California; Ciudad Acuña y Piedras Negras, 
en Coahuila; Ciudad Juárez y Ojinaga, en Chihuahua; Monterrey, 
Nuevo León; Agua Prieta, Nogales; San Luis Río Colorado en 
Sonora; Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa en Tamaulipas.
 La intervención de nuevos actores locales se incrementó 
con las necesidades de atención a los migrantes, son ejemplo de 
la diversificación de autoridades locales y organización no gu-
bernamental incidiendo en los programas que se diseñan a nivel 
federal y que son adecuados a las características específicas de 
atención en cada cruce fronterizo.
 Como resultado de la xvii Reunión de la Comisión Binacional 
realizada en el año 2000, se preparó un reporte por parte de las 
delegaciones en el cual informaron acerca de los avances en el es-
tablecimiento del mecanismo de consulta permanente entre cón-
sules de México y fiscales federales de Estados Unidos a lo largo 
de la frontera. Al respecto, las partes coincidieron en que este 
mecanismo permitirá dar el seguimiento adecuado a las investi-
gaciones de los casos de violencia en contra de migrantes mexi-
canos y de oficiales de ambos gobiernos ubicados en la región 
fronteriza, especialmente se hizo hincapié en las agresiones de 
organizaciones ciudadanas en Arizona y se acuerda el reemplazo 
de agentes fronterizos que aseguren la no violencia en contra de 
los migrantes. Otros esfuerzos de cooperación transfronteriza 
que involucran a los tres niveles de gobiernos binacionales se 
refieren a la protección y acceso consular a los migrantes mexi-
canos en custodia del Servicio de Inmigración y Naturalización 
de Estados Unidos, respeto a los derechos humanos de los mi-
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grantes, repatriaciones seguras, y atención a quejas relacionadas 
con las autoridades involucradas en los casos de deportación, 
repatriación y/o detención de migrantes en ambos países. Estas 
actividades se acordaron desde 1998 en el Memorándum de enten-
dimiento sobre los mecanismos de consulta sobre funciones del Servicio de 
Inmigración y Naturalización y protección consular. Este mecanismo es 
un instrumento fundamental en el esfuerzo bilateral para avanzar 
en materia de notificación y acceso consular para la protección 
de nacionales mexicanos en Estados Unidos (sre, 2000).
 El Memorándum de entendimiento entre el Gobierno de los Es-
tados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de Amé-
rica sobre cooperación en contra de la violencia fronteriza, suscrito en 
la ciudad de Mérida en 1999 por los gobiernos de México y 
Estados Unidos, se suma a los resultados presentados en 2001 
en el Plan de Acción para la Cooperación sobre Seguridad Fronteriza 
México-Estados Unidos, en el que se especifica la necesidad de 
erradicar los conflictos por violación de los derechos humanos 
de los migrantes y responder a los actos violentos contra ellos. 
Las principales líneas de acción recaen en la capacitación fron-
teriza, cooperación transfronteriza y grupo de trabajo bilateral 
en donde intervienen las autoridades migratorias a nivel local, 
estatal y federal.
 La agenda de los espacios de discusión sobre el tema de 
migración entre México y Estados Unidos, se modificó después 
de los atentados del 11 de septiembre de 2001. En la historia 
de la negociación sobre el tema de migración, a inicios del año 
2000, teniendo como presidentes a George Bush y Vicente Fox, 
se auguraba culminar con un acuerdo de trabajadores agrícolas 
temporales. Los atentados en Nueva York cambiaron de manera 
radical la dinámica de los cruces fronterizos. El sistema de segu-
ridad nacional de Estados Unidos requirió modificar las reglas de 
entrada a este país por todas vías. En el caso de la frontera norte 
la población, que a diferencia del resto de los mexicanos estaba 
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exenta de presentar visa y pasaporte, presentando una tarjeta de 
residente fronterizo para cruzar vía terrestre desde la década de 
1960, la situación cambió radicalmente. En septiembre de 2002 
se canceló esta disposición, por lo que la condición de residente 
fronterizo no operó más en los cruces terrestres. 
 El programa de repatriación segura y ordenada ha sido 
y es una de las prioridades a nivel frontera por parte de las au-
toridades migratorias, esto incrementa el reto de la cooperación 
bilateral en la franja fronteriza. De ahí que el Mecanismo de Enlace 
Fronterizo, iniciado en 1993, ha incrementado su actividad en el 
tema de repatriación y protección de migrantes. Ejemplo de ello 
es que en febrero de 2004 se firmó el Memorándum de entendimiento 
entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores de 
los Estados Unidos Mexicanos y el Departamento de Seguridad Interna de 
los Estados Unidos de América sobre la repatriación segura, ordenada, digna 
y humana de nacionales mexicanos, en el cual se considera que el tema 
de la migración entre ambos países es de alto nivel, se reconoce la 
necesidad de regular el flujo de personas, sobre todo en la frontera 
compartida entre México y Estados Unidos, y se hace referencia a 
los compromisos contraídos desde 1997 sobre la repatriación de 
mexicanos, los grupos de trabajo y los mecanismos de instrumen-
tación, en referencia al papel de los Mecanismos de Enlace Fronterizo. 
 De esta manera, se puede apreciar que partir de los he-
chos terroristas de 2001, el tema de la seguridad ha prevalecido en 
el ámbito de los cruces fronterizos. Sin embargo, la atención hacia 
los migrantes se ve reflejada en acciones coordinadas por parte 
de las diferentes agencias gubernamentales en ambos países, para 
procesos de repatriación y deportación. 

Conclusiones

El espacio que se delimita por una línea demarcando la frontera 
entre Estados Unidos y México es un punto de convergencia 
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para el conflicto y la cooperación entre dos países vecinos. Las 
políticas del gobierno mexicano, coordinadas a través de su re-
presentación institucional, han tenido como punto de partida la 
regulación del cruce de personas y sus derechos otorgados por 
el Estado como ciudadanos mexicanos hasta el fomento de la 
cooperación binacional en sus distintos niveles gubernamentales 
para disminuir la tensión que provoca la intensidad migratoria en 
la frontera norte.
 La evolución que muestran dichas políticas denota una 
creciente complejidad de actores y procesos. En la primera etapa 
de políticas migratorias a principios del siglo xx, el gobierno bus-
có reaccionar ante las medidas unilaterales y también promover 
una incipiente cooperación como lo demuestra la reunión presi-
dencial Taff-Díaz hasta la compleja interacción que se mantiene 
en la actualidad con políticas coordinadas de manera vertical y 
horizontal entre las autoridades de los tres niveles de los países, 
tal como lo demuestran los Mecanismos de Enlace Fronterizo.
 A pesar de que el tema migratorio sigue formando parte 
de la agenda de estos mecanismos de cooperación transfronteri-
za, las acciones están limitadas a la protección de los migrantes y 
la seguridad a nivel de frontera. La migración como consecuencia 
de un desarrollo económico que ha atraído flujos constantes de 
migrantes y modificado las características sociodemográficas de 
las ciudades fronterizas, sigue siendo un tema que no se aborda 
en estos espacios de cooperación. Más allá de la agenda fronte-
riza existe una población que reacciona al desarrollo económico 
en la frontera norte y que está influyendo en la evolución de la 
cooperación binacional en materia de cruces de personas, sea por 
su capacidad de organización o por su capacidad de gestión, sea 
por los impactos de la migración en el territorio transfronterizo.
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3. Normatividad y políticas de población y salud 
en la frontera norte

María Gudelia Rangel Gómez1

Los documentos referidos en itálicas pueden consultarse en:
http://www.colef.mx/desarrollodelaspoliticaspublicas

Introducción

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el 
derecho a la salud de toda la población, con acciones que com-
prometen a los gobiernos para proveer la asistencia médica ne-
cesaria y la hospitalización en las instituciones del sector salud. 
En este sentido, la participación del Estado mexicano en materia 
de salud adquirió un papel destacado desde 1943, cuando se es-
tableció la Secretaría de Salubridad y Asistencia (ssa).2 A la par 
con la creación de la ssa, también iniciaba una reforma del sector 
salud en México, la cual pretendió responder a las demandas del 
desarrollo industrial por medio del cuidado de la salud de la po-
blación obrera (Rangel et al., 2006).
	 A	finales	de	 la	década	de	1970	 se	 realizó	una	 segunda	
reforma	en	salud,	con	la	finalidad	de	crear	el	Sistema	Nacional	
de Salud, así como de establecer el primer nivel de atención y la 
ampliación de la cobertura. Más adelante, en 1983, se gestaron 
otras reformas que dieron inicio a la descentralización de los 
servicios de salud para la población no asegurada. Sin embargo, 
estas iniciativas fueron quebrantadas por la resistencia a los cam-
bios estructurales que proponían las nuevas reformas y los re-

1Profesora-investigadora del Departamento de Estudios de Población de El Colegio de la 
Frontera Norte.

2La ssa actualmente se denomina Secretaría de Salud, que conjuntamente con otras institu-
ciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (imss), el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (issste) y el Hospital Infantil de México, conforman el 
sector salud del país.

[127]
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cortes presupuestales que provocó la crisis de los años ochenta. 
Por tal motivo, la descentralización se logró sólo en 14 estados, 
situación que se mantuvo hasta 1995. 
 Hoy en día, las reformas conocidas como de “tercera ge-
neración” pretenden remplazar estos modelos de intervención 
por uno de corte universal, donde la población cuente con una 
mayor participación (Secretaría de Salud, en Rangel et al., 2006). 
Por otro lado, en la frontera el tema de la salud pública cobra 
suma importancia. Es una zona que recibe gran número de per-
sonas, con particularidades económicas, políticas y culturales que 
difieren	ampliamente	y	que	hacen	de	la	franja	fronteriza	un	reflejo	
de	las	afinidades	y	discrepancias,	donde	el	desarrollo	económico,	
servicios de salud e infraestructura, son los mejores indicadores 
del estado de bienestar de la población en ambos países, pero que 
al mismo tiempo, y por su dinámica, requieren de un esfuerzo 
conjunto y coordinado entre los diferentes niveles de gobierno y 
organizaciones no gubernamentales, con el propósito de garanti-
zar la calidad en la salud de los habitantes (Rangel et al., 2006).
 Este capítulo integra las siguientes discusiones, en primer 
lugar, se expone un breve recuento de las iniciativas, acuerdos y 
programas implementados en materia de salud en la frontera en-
tre	México	y	Estados	Unidos.	Y	en	segundo	lugar,	se	reflexiona	
sobre los retos de las políticas públicas a considerar para una me-
jor atención a la salud en ambos lados de la frontera. Esto con el 
objetivo de ofrecer un panorama general acerca de los servicios 
de atención a la salud en la frontera norte. 

Iniciativas, acuerdos y programas para la atención de la salud 
en la frontera México-Estados Unidos

Antes de que se estableciera un acuerdo formal entre México y 
Estados Unidos en materia de salud pública, se tienen anteceden-
tes sobre la participación conjunta e informal de ambos países, 
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como	por	ejemplo	cuando	en	1927	Tampico	fue	castigado	por	
fuertes inundaciones. Posteriormente, se inició la cooperación 
formal entre estos dos países, la cual se podrá corroborar a conti-
nuación con las diferentes iniciativas, acuerdos y programas.

De la cooperación informal 
a la Organización Panamericana de la Salud (ops)

A	finales	de	1940,	las	autoridades	sanitarias	de	Estados	Unidos	
manifestaron su preocupación por la prevalencia de enfermeda-
des venéreas, por primera vez en la historia el Congreso de este 
país destinó fondos al Servicio de Salud Pública para combatir 
estas patologías (ops,	2007).	Esta	situación	se	agravó	cuando	las	
enfermedades venéreas se presentaron en personal de las fuerzas 
militares en campamentos a lo largo de la frontera norte, y aun-
que	las	autoridades	de	salud	se	esforzaron	por	controlar	la	sífilis	
y la gonorrea en ambos lados de la frontera, los acciones fueron 
inútiles, puesto que el problema era compartido y requería un 
control simultáneo entre ambos países (ops,	2007).
 En este sentido, en 1942 el Servicio de Salud Pública de 
Estados Unidos solicitó ayuda a la ops3 para la coordinación de 
esta	campaña	fronteriza.	Para	ello,	se	estableció	una	oficina	de	
campo4 en El Paso, Texas, y se inició la capacitación de perso-
nal y desarrollo de campañas de educación y tratamiento para 

3En	ese	entonces	se	conocía	como	la	Oficina	Sanitaria	Panamericana,	la	cual	actuaba	como	
Oficina	Regional	de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud.

4Entre	las	funciones	de	esta	oficina	se	destacan	las	siguientes:	i)	ser	agente	catalizador	entre	
las autoridades de salud para promover contactos y desarrollar proyectos de atención a los pro-
blemas urgentes de salud; ii) facilitar la ejecución del programa de la Asociación Fronteriza de 
Salud; iii) colaborar en los programas técnicos y proporcionar asistencia para actividades como 
seminarios, cursos, talleres, el Programa de Vigilancia Epidemiológica; iv) promover el intercam-
bio y la normalización de datos y el monitoreo de indicadores ambientales; v) dar seguimiento e 
instrumentar las recomendaciones y resoluciones aprobadas en las reuniones anuales de los Con-
sejos Binacionales y otros subgrupos de la Asociación; vi) promover actividades como campañas 
de vacunación, programas de salud materno-infantil y programas de control de la rabia; vii) orga-
nizar cursos, seminarios, talleres y movilizar recursos técnicos de los laboratorios y universidades 
para los programas fronterizos (ops,	2007).
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las enfermedades venéreas. Fue así como se creó formalmente 
en 1943 la Asociación Fronteriza Mexicano-Estadounidense de 
Salud, en una reunión  celebrada en El Paso y en Ciudad Juárez 
con la asistencia de las principales autoridades federales, estata-
les, civiles y militares de ambos países (ops,	2007).
 Asimismo, dos representantes de México y de Estados 
Unidos, respectivamente, presentaron formalmente la idea que 
habían alimentado por años: la de crear una organización de pro-
fesionales de la salud para ambos lados de la frontera. Dicha 
institución se constituyó como un mecanismo práctico, median-
te el cual se podría establecer comunicación entre las personas 
de ambos países interesados en la salud pública. A partir de este 
momento se han celebrado reuniones anuales sin interrupción 
y desde 1960 los sitios de reunión se han alternado en ambos 
países (ops,	2007).

La Comisión Binacional México-Estados Unidos 
y los trabajos para mejorar la salud en la frontera

La cooperación con relación a la salud del migrante inició en 
1981 con la formalización de la Comisión Binacional México-
Estados	Unidos,	cuyos	orígenes	datan	de	1977.	Esta	Comisión	
Binacional se convirtió en un canal importante para el estableci-
miento de compromisos coordinados en atención a las proble-
máticas de ambos países. De igual forma, se constituyó un grupo 
de trabajo de salud que tuvo resultados ampliamente positivos 
en materia de formación de recursos humanos, provisión de ma-
terial para la promoción de la salud, formación de profesionales 
y desarrollo de seminarios de capacitación, cursos y talleres, en 
donde los logros alcanzados permitieron la extensión de dicho 
acuerdo por cinco años más, consiguiendo incrementar y expan-
dir las acciones de promoción y prevención de la salud de la 
población migrante. 
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 En México, en 1985, bajo el gobierno de Miguel de la 
Madrid se diseñó e implementó el Programa de Desarrollo de la 
Frontera Norte, con el objetivo de convertir la franja fronteriza 
en una región competitiva con gran capacidad de generación de 
divisas, empleo y bienestar. Dicho programa estableció una serie 
de condiciones para mantener y ampliar con mayor equidad, los 
niveles de vida alcanzados por los residentes.
 Si bien, desde mediados de la década de 1950 las ciuda-
des fronterizas se habían convertido en fuertes polos de atracción 
poblacional, y sustancialmente desde el establecimiento de la in-
dustria maquiladora desde la mitad de los años sesenta, hacia las 
décadas	de	1970	y	1980,	se	observaron	grandes	problemas	en	la	
dotación de servicios básicos, particularmente en los relacionados 
con la salud. En atención a esta problemática, la estrategia para el 
desarrollo de la frontera norte se orientó hacia el mejoramiento 
de las condiciones de vida de la población, mediante cinco líneas 
estratégicas: mejoramiento de los servicios urbanos, tierra y vi-
vienda; protección del medio ambiente; fortalecimiento de los ser-
vicios de salud y educación; impulso a la vida cultural; y atención 
a la juventud e integración de la mujer al desarrollo tal y como se 
menciona en el Programa de Desarrollo de la Frontera Norte de 1985.
	 Específicamente	en	materia	de	salud,	se	definieron	accio-
nes tales como la promoción de campañas de vacunación para el 
control de patologías; el uso de la infraestructura existente por 
medio de la conservación y rehabilitación de las instalaciones y 
equipo de las instituciones; mejora de los servicios para garantizar 
unidades con instalaciones, equipo idóneo y recursos humanos 
necesarios para la vigilancia epidemiológica, saneamiento básico 
y promoción de la salud; implementación de programas que au-
menten la calidad, seguridad e higiene en las zonas industriales; 
refuerzo de los programas de saneamiento ambiental ampliando 
la coordinación intersectorial; y fortalecimiento de las acciones 
de atención preventiva a través de programas de educación para 
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la salud e higiene escolar; así como vigilancia y control del estado 
sanitario de los establecimientos con venta de alimentos, como 
lo cita el programa mencionado.

Los esfuerzos de la Conferencia de Gobernadores y los nuevos mecanismos 
de acción y cooperación en materia de salud durante la década de 1990

Hacia la década de 1990 nuevos actores fronterizos centraron 
su atención en temas de salud. Uno de ellos fue la Conferencia 
de Gobernadores Fronterizos, que tuvo su primera reunión en 
Ciudad Juárez en 1980, y que desde entonces tuvo como objeti-
vo central discutir y analizar los temas de interés común para la 
región fronteriza. Uno de los compromisos contraídos paulati-
namente por los asistentes a dichas reuniones fue que al término 
de	cada	reunión	se	firmara	una	declaración	conjunta	sobre	 las	
recomendaciones	oficiales	de	cada	tema	tratado.
 No obstante, fue hasta 1994, en la xii Conferencia de Go-
bernadores Fronterizos,5 cuando se recomendó promover el estable-
cimiento de una comisión fronteriza para asuntos de salud entre 
México y Estados Unidos, así como continuar con la cooperación 
creciente entre ambos países en la prevención del consumo de 
drogas y reducción en la demanda, en el intercambio de informa-
ción y en el desarrollo de programas educativos y campañas de 
difusión, así como en el apoyo de la propuesta de la ops para el 
establecimiento de un programa de preinversión en salud y medio 
ambiente en la región fronteriza (Comunicado Conjunto xii).
 A mitad de la década de 1990 los esfuerzos por cooperar 
en materia de salud eran cada vez más palpables entre ambos paí-
ses. En 1996 se suscribió, por primera vez el Memorándum de coope-

5xii Conferencia de Gobernadores Fronterizos México-Estados Unidos, celebrada en la ciudad 
de	Phoenix,	Arizona,	los	días	25,	26	y	27	de	mayo	de	1994,	donde	se	reunieron	los	goberna-
dores de Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas por parte 
de México; y los estados de Arizona, California, Nuevo México y Texas por parte de Estados 
Unidos.
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ración entre la Secretaría de Salud de México y el Departamento de Salud 
y Servicios Humanos de Estados Unidos, el cual se renovó por última 
vez en 2008 (vigente hasta nuestros días). El siguiente año, fue 
dado a conocer el Programa Frontera xxi, México-Estados Unidos. 
Indicadores ambientales para la región fronteriza (1997), retomando los 
esfuerzos realizados por el Plan Integral Ambiental Fronterizo (piaf), 
primera etapa (1992-1994). A través de dicho programa se logró 
agrupar diversas dependencias responsables del medio ambiente 
fronterizo, con el objetivo de promover el desarrollo sustentable 
de la región mediante la protección a la salud humana, el medio 
ambiente y el manejo adecuado de los recursos naturales com-
partidos. Asimismo, se adicionaron tres grupos de trabajo sobre 
recursos de información ambiental, recursos naturales y salud 
ambiental; con lo cual se constituyeron los cimientos del actual 
Programa Ambiental México-Estados Unidos: Frontera 2012, presen-
tado el 4 de abril de 2003.
 Por su parte, en la xv Conferencia de Gobernadores Fronterizos 
celebrada	en	1997	en	Saltillo,	Coahuila,	se	expresó	la	necesidad	
de fomentar la creación de programas educativos sobre salud 
ambiental	para	beneficio	de	los	habitantes	en	la	región,	así	como	
apoyar el programa de colaboración binacional Agua para Be-
ber, para implementar estrategias binacionales, que permitieran 
reducir la propagación de la tuberculosis en la región (Declaración 
Conjunta xv).
 Ya en las recomendaciones establecidas en la xvi Con-
ferencia de Gobernadores Fronterizos, celebrada de la ciudad de 
Brownsville, Texas, en junio de 1998, se sugirió el fortalecimien-
to	y	la	compatibilidad	de	los	sistemas	de	información	geográfica	
y enlace electrónico, para disponer de herramientas que apoyen 
la planeación y seguimiento de actividades en materia de medio 
ambiente y salud pública, así como para apoyar el establecimien-
to de un sistema binacional de vigilancia de enfermedades, como 
el programa “Diez contra la Tuberculosis”, utilizando las estruc-
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turas existentes para abordar asuntos técnicos y operativos de 
salud (Declaración Conjunta xvi).
 Un año más tarde, en la xvii Conferencia de Gobernadores 
Fronterizos, 1999, celebrada en Tijuana, Baja California, se acordó 
apoyar los esfuerzos para formar el Sistema de Información de 
Salud Binacional, así como la Red de Información Epidemioló-
gica, que existía entre los estados de Chihuahua-Nuevo México 
y	Coahuila-Texas.	Esta	red	tenía	como	finalidad	apoyar	las	clíni-
cas y agencias de salud en la región fronteriza y lograr un con-
trol adecuado de las enfermedades infecciosas y la tuberculosis. 
Asimismo, se recomendó el seguimiento de las actividades para 
el establecimiento de un sistema de control y prevención de la 
tuberculosis (Comunicado Conjunto xvii).
 Por otro lado, en el marco de dicha reunión se solicitó 
a las agencias de servicios de salud de ambos países estudiar la 
posibilidad de implementar proyectos binacionales de vigilancia 
epidemiológica, así como promover el intercambio de informa-
ción	técnica	y	científica;	intensificar	las	acciones	para	combatir	
la fármacodependencia, instrumentando programas educativos, 
campañas de prevención y capacitación en escuelas y comunida-
des de la región; y apoyar los esfuerzos para la rápida transporta-
ción de pacientes, equipo médico, materiales químicos y biológi-
cos en la frontera.

Nuevas acciones de la Conferencia de Gobernadores Fronterizos 
y el estado de la cooperación bilateral en materia de salud

Hacia el año 2000, la xviii Conferencia de Gobernadores Fronterizos, 
celebrada en Sacramento, California, tuvo como énfasis la nece-
sidad de que la Agencia de Protección Ambiental, de Estados 
Unidos, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
de México, desarrollaran un programa binacional ambientalmen-
te seguro sobre el manejo de plaguicidas, fertilizantes y sustan-
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cias tóxicas en la producción agropecuaria para proteger la salud 
pública (Declaración Conjunta xviii).
 En lo que concierne a la creación de organismos bina-
cionales encargados de atender la problemática de la salud en la 
frontera norte, hay que señalar que en 2001 se dio a conocer el 
Decreto promulgatorio del acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para establecer 
una Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos, hecho en la 
ciudad de Washington el catorce de julio de dos mil dos, y en la ciudad de 
México, D.F., el veinticuatro de julio del propio año. El propósito era 
identificar	y	evaluar	los	problemas	actuales	y	futuros	que	afectan	
la salud de la población fronteriza de ambos países. Entre las 
actividades de dicha comisión destacan: i) realizar diagnósticos 
sobre las necesidades de salud pública en la frontera, ii) realizar 
y/o	apoyar	 investigaciones	en	 la	materia;	 iii)	proveer	apoyo	fi-
nanciero, técnico y administrativo para asistir los esfuerzos de las 
entidades	no	lucrativas	con	el	fin	de	prevenir	y	resolver	proble-
mas de salud; iv) realizar y/o apoyar las acciones de promoción 
de la salud y prevención de las enfermedades, y v) establecer un 
sistema amplio y coordinado utilizando tecnologías de vanguar-
dia para reunir información relacionada con la salud. 
	 Por	su	parte,	México	firmó	en	2001	el	Acuerdo por el cual 
se crea la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, como una comisión 
intersecretarial de carácter permanente.6 Esta comisión fue antece-
dida por otras comisiones similares, sin embargo, el objetivo 
general de esta nueva instancia sería coordinar las políticas y ac-
ciones del gobierno para lograr el desarrollo integral y sustenta-
ble de la frontera norte del país. En materia de salud, una de sus 
principales estrategias sería la de trabajar para evitar amenazas 

6Integrada por las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito 
Público, Desarrollo Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Economía, Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Comunicaciones y Transportes, y 
Turismo,	 así	 como	por	 la	Oficina	 de	 la	Presidencia	 para	 las	Políticas	Públicas	 y	 la	Comisión	
Nacional del Agua.
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contra la salud, la seguridad y el bienestar de las personas en la 
región fronteriza.
 En octubre de 2003, se presentó el Resumen ejecutivo del 
Programa Frontera Saludable 2010. Este programa nació a partir de 
las	 reflexiones	de	 la	segunda	reunión	de	 la	Comisión	de	Salud	
Fronteriza México-Estados Unidos, celebrada en marzo de 2001, 
en	la	ciudad	de	México.	Esta	iniciativa	tenía	como	finalidad	defi-
nir los problemas clave de salud en ambos lados de la frontera y 
plantear los objetivos para un programa conjunto entre México y 
Estados Unidos (Comisión de Salud Fronteriza México-Estados 
Unidos, 2003).
 Entre los objetivos de dicho programa destacan: incre-
mentar y mejorar la calidad y los años de vida saludable, así como 
eliminar las desigualdades en salud, a partir de veinte metas in-
cluidas en las siguientes once categorías: 1) mejorar el acceso a 
los servicios de atención primaria a la salud; 2) reducir la mor-
talidad en las mujeres con cáncer, mejorando el diagnóstico del 
cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino; 3) reducir las tasas 
de morbilidad y mortalidad por diabetes mellitus; 4) mejorar la 
calidad del agua mediante un mejor saneamiento y reducir la tasa 
de envenenamiento agudo por plaguicidas; 5) reducir la transmi-
sión	del	Virus	de	Inmunodeficiencia	Humana	(vih); 6) mejorar la 
cobertura de vacunación y reducir la incidencia de enfermedades 
transmisibles;	7)	reducir	la	mortalidad	por	lesiones	no	intencio-
nadas; 8) reducir la mortalidad infantil e incrementar el número 
de mujeres que reciben atención prenatal; 9) reducir la tasa de 
mortalidad por suicidio, mejorando la salud mental; 10) incre-
mentar el uso de los servicios de salud bucal; y por último 11)  
reducir la mortalidad por asma (Comisión de Salud Fronteriza 
México-Estados Unidos, 2003).
 Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 pre-
vió la creación del Programa Nacional de Salud 2001-2006, a cargo 
de la Secretaría de Salud, a partir del cual se establecieron dos 
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programas	específicos	para	la	atención	de	los	migrantes:	el	Vete	
Sano, Regresa Sano y el Programa de Salud del Migrante. Tal y 
como ha sido señalado, ambos programas otorgaron un blindaje 
sanitario al migrante y a su familia, mediante información, aten-
ción preventiva y atención a la salud en el lugar de origen, duran-
te el traslado y en el lugar de destino de la población migrante.
 El programa Vete Sano, Regresa Sano, tuvo como fun-
ción principal la autodeterminación de las personas en el cui-
dado de la salud, para lo cual requirió el empoderamiento de la 
información con la intención de promover la autoayuda de los 
grupos y el autocuidado de la salud. El Programa Salud y Apoyo 
al Migrante tuvo como propósito promover y fomentar la salud 
del migrante mexicano y sus familias en su lugar de destino, me-
diante estrategias de colaboración binacional para la promoción 
y atención a la salud con sensibilidad cultural.
 Durante el gobierno de Vicente Fox también se estable-
ció el Acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional para las Comunida-
des Mexicanas en el Exterior (2002), cuyo objetivo fue proponer y 
coadyuvar en la promoción de las políticas encaminadas hacia la 
atención de las demandas de las comunidades mexicanas fuera 
del país. En materia de salud, este consejo debía impulsar accio-
nes para elevar el nivel y la calidad de vida de las comunidades 
mexicanas que radican fuera del país, a través del seguimiento 
de los acuerdos y la ejecución de las resoluciones aprobadas por 
este organismo, coordinando las actividades desarrolladas por 
los grupos de trabajo y formulando estudios o diagnósticos.
 Por su parte, las recomendaciones de la xx Conferencia 
de Gobernadores Fronterizos, 2002, celebrada en Phoenix, Arizona, 
sugirieron un apoyo continuo para concluir la implementación 
del Sistema de Información de Salud Binacional en los 10 esta-
dos fronterizos, así como para solicitar recursos a los gobiernos 
federales y organizaciones no gubernamentales para la investiga-
ción, prevención y tratamiento de las adicciones en la frontera, 
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y promover el desarrollo de un modelo público-privado para lo-
grar dichos objetivos (Declaración Conjunta xx).
 En tanto que la xxi Conferencia de Gobernadores Fronterizos, 
celebrada en Chihuahua, Chihuahua, en 2003, solicitó a la Secre-
taría de Salud de México y a el U.S. Department of  Health and 
Human Services asignar recursos para asegurar la coordinación 
de un plan estratégico y efectivo del sector de salud pública con-
tra el terrorismo, así como para trabajar con la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales, la U.S: Environmental Pro-
tection Agency y las dependencias de salud pública apropiadas, 
para reducir los riesgos ambientales que afectan la salud infantil 
y desarrollar una estrategia de educación ambiental en la frontera 
(Declaración Conjunta xxi).
 Por su parte, el proceso de repatriación de connacio-
nales enfermos está orientado a proporcionar asistencia mé-
dica a los connacionales mexicanos enfermos repatriados de 
Estados Unidos, al presentar alguna enfermedad particular, 
tratando de garantizar el tratamiento médico, indicado por la 
Secretaría de Salud: 

“De preferencia en su lugar de origen, a los connacionales 
mexicanos enfermos que son repatriados de Estados Unidos 
por presentar alguna enfermedad de especialidad. De no exis-
tir el tratamiento adecuado en su lugar de origen se canaliza 
preferentemente a la ciudad de México para su tratamiento. 
[Y	que]	con	el	fin	de	agilizar	los	procedimientos	para	la	repa-
triación de enfermos mexicanos, el 29 de noviembre de 2004 
la Secretaría de Salud procedió a la descentralización de los 
trámites directamente con los Servicios de Salud en las entida-
des	federativas.	Para	ello	se	giró	un	oficio-circular	en	donde	se	
solicita a estos Servicios atender de manera directa la petición 
de recepción de los pacientes por parte de los Consulados 
Mexicanos que lo soliciten. Desde esa fecha, las Secretarías 
de Salud Estatales apoyan directamente con este proceso de 
repatriación”. (Salud del Migrante, 2008).
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 La xxii Conferencia de Gobernadores Fronterizos, celebrada en 
Santa Fe, Nuevo México, en 2004, hizo recomendaciones sobre la 
promoción de la coordinación vertical entre los estados y muni-
cipios de ambos países para la atención de emergencias de salud 
pública, con el objetivo de asegurar una mejor implementación de 
las estrategias y acciones de prevención en salud. Así también, se 
acordó solicitar a los gobiernos federales realizar simulacros bina-
cionales entre ciudades hermanas de las regiones fronterizas, pro-
mover el uso de instrumentos de educación ambiental y realizar 
estudios	de	investigación	enfocados	a	la	identificación	de	riesgos	
de salud en los niños (Declaración Conjunta xxii).
 Mientras que la xxiii Conferencia de Gobernadores Fronterizos, 
celebrada en Torreón, Coahuila, en 2005, solicitó al gobierno fe-
deral de Estados Unidos la continuidad en la asignación de fon-
dos dedicados a actividades de salud pública en la región fronteri-
za,	así	como	permitir	la	flexibilidad	en	el	uso	de	fondos	para	que	
respondan a las situaciones de riesgo. Por otro lado, se solicitó 
la colaboración binacional para la implementación de planes de 
trabajo anuales de respuesta a las emergencias en salud pública, 
así como la aprobación de las leyes para el envío transfronterizo 
de insumos para la salud (Declaración Conjunta xxiii).
 La siguiente reunión, correspondiente a la xxiv Confe-
rencia de Gobernadores Fronterizos, celebrada en Austin, Texas, en 
2006, propuso ampliar los grupos técnicos en las mesa de salud, 
con	el	fin	de	incluir	la	planeación	para	combatir	la	epidemia	de	
la	 influenza,	 así	 como	coordinar	 la	 cooperación	para	prevenir,	
proteger y responder las amenazas en ambos lados de la fron-
tera. También se solicitó a la Secretaría de Salud de México y el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Uni-
dos	incluir	a	los	estados	fronterizos	en	la	planificación	binacional	
contra	la	influenza,	acorde	al	Plan	de	Acción	de	la	Alianza	para	la	
Frontera México-Estados Unidos, presentado en 2002, así como 
continuar con el impulso de acciones en el área de educación 
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para la salud, estilos de vida saludables y prevención de enfer-
medades a través de la participación en la Semana Binacional 
(Declaración Conjunta xxiv).
 Y ya para la xxv Conferencia de Gobernadores Fronterizos, 
celebrada	en	Puerto	Peñasco,	Sonora,	en	2007,	se	aprobaría	 la	
Guía para la Coordinación de México-Estados Unidos en Even-
tos Epidemiológicos de Interés Mutuo, y se le dio atención al 
problema binacional del incremento de casos de tuberculosis en 
la	frontera,	a	través	de	un	aumento	en	los	recursos	financieros	
para el control de esta enfermedad. Por otro lado, se fortalecie-
ron las iniciativas para la creación de la Unidad de Inteligencia 
Epidemiológica y Emergencias en Salud Pública, así como para 
usar la tecnología de Tele Salud como un medio para la homolo-
gación en las capacidades de los servicios de salud de los recur-
sos humanos disponibles (Declaración Conjunta xxv).

Conclusiones: Los retos de las políticas públicas en materia de salud

Actualmente las iniciativas de salud que se continúan trabajan-
do conjuntamente sobre los problemas de salud en la región 
fronteriza México-Estados Unidos, son: la Comisión de Salud 
Fronteriza	México-Estados	Unidos;	la	Oficina	de	Campo	de	la	
Organización Panamericana de la Salud (paho, por sus siglas en 
inglés), ubicada en El Paso, Texas; y la Junta de Gobernadores 
Fronterizos. Las dos primeras tienen como objetivo primordial 
contribuir a una mejor calidad de vida de la población, a través 
de lograr mejores condiciones de salud de la misma. Ambas ini-
ciativas, en el último año, han estado trabajando en la alineación 
de	sus	planes	de	 trabajo	con	el	fin	de	no	duplicar	actividades,	
optimizar recursos y por consiguiente garantizar el control de 
calidad de sus acciones. 
 Los análisis de los indicadores y metas propuestos en el 
Resumen ejecutivo del Programa Frontera Saludable 2010 de la Comi-
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sión de Salud Fronteriza México Estados Unidos, para la fronte-
ra	norte	de	México,	periodo	2000-2007,	indican	grandes	avances	
para los servicios estatales de salud, así como algunos retos para 
el	cumplimiento	de	aquellos	indicadores	que	para	2007	no	se	ha-
bían cumplido. Los esfuerzos de los servicios estatales de salud 
se	ven	reflejados	en	el	cumplimiento	de	metas	programadas	en	el	
Resumen ejecutivo del Programa Frontera Saludable 2010 para algunos 
de sus indicadores, entre ellos se encuentra el cumplimiento para 
los indicadores relacionados con cáncer cérvico-uterino, la co-
bertura de vacunación, el acceso a los servicios de salud, el cual 
se ve sustancialmente incrementado al crearse el Seguro Popular; 
la salud ambiental, la mortalidad infantil, y el incremento en las 
consultas prenatales, entre otros.
 El reto que tiene la Comisión de Salud Fronteriza, en su 
sección México, y los servicios estatales de salud, es replantear 
aquellos indicadores que hasta la fecha no se han cumplido y que 
de acuerdo a las tendencias difícilmente se podrán cumplir para 
2010, y por lo tanto deberán considerarse en el Programa Fron-
tera Saludable 2020. Los indicadores que no se han cumplido son 
aquellos relacionados con el vih/sida, la tuberculosis, la diabetes 
mellitus, el asma, el cáncer de mama, los homicidios y los embara-
zos en adolescentes, ente otros. Entre los factores que están rela-
cionados al no cumplimiento de estos indicadores, se encuentran: 
altas	tasas	de	crecimiento	demográfico	generadas	especialmente	
por la inmigración; interacción social que se da entre las ciudades 
hermanas; situación económica del país y los estilos de vida de la 
población. Por lo que resulta de gran importancia que la Comisión 
de Salud Fronteriza, sección México; y los servicios estatales de 
salud consideren, en la elaboración del Programa Frontera Salu-
dable 2020, hacer un replanteamiento de los indicadores y metas 
de acuerdo a los programas y prioridades de cada estado, ya que 
el cumplimiento de dichos indicadores no son responsabilidad de 
la Comisión. La Comisión contribuye en el cumplimiento de los 
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indicadores a través del apoyo a los servicios estatales de salud en 
actividades de prevención de la salud de acuerdo a las prioridades 
de salud establecidas en sus programas.
 Por otro lado, existe un conjunto de retos que enfren-
tan las políticas públicas en materia de salud, ello con base en 
las características particulares de la frontera norte de México y 
tomando en cuenta el Programa Nacional de Salud 2007-2012 y el 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, resulta de vital importancia 
trabajar en el cuidado de la salud de los grupos más vulnerables 
de la población como los niños, ancianos, migrantes, discapaci-
tados y mujeres. Del mismo modo, mucha de la atención se debe 
de enfocar a combatir ciertos padecimientos como la mortalidad 
materna y perinatal, el sobrepeso y la obesidad, el vih/sida, el 
tabaquismo, el consumo de drogas ilícitas, entre otras.
 En la misma línea, es imprescindible que los gobiernos 
federales, estatales y municipales de ambos países continúen con 
el esfuerzo de establecer convenios binacionales de trabajo en 
equipo sobre los problemas de salud que aquejan a la población, 
buscando en todo momento atender y mejorar las condiciones 
de salud de los residentes. Afortunadamente, la historia ha de-
mostrado que para que las estrategias de salud tengan el impacto 
deseado en la población, es fundamental el trabajo en equipo en 
ambos lados de la frontera, de ahí el llamado para que se siga tra-
bajando en la misma línea, fortaleciendo cada vez más aquellos 
puntos críticos e innovando en aquellos que surjan de acuerdo a 
la problemática que se vaya presentado.
 De acuerdo a las características que registran los estados 
fronterizos del norte de México, es necesario el desarrollo de tra-
bajos	de	investigación	en	determinadas	temáticas,	con	la	finalidad	
de medir los impactos de los problemas de salud, así como la 
contraparte, es decir, medir los impactos que han tenido ciertos 
programas	 y	 acciones	muy	 específicos	 en	 la	 salud	 de	 los	 resi-
dentes fronterizos. En este entorno, es fundamental trabajar en 
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investigación	epidemiológica	con	el	fin	de	determinar	cuales	son	
los grupos más vulnerables de adquirir ciertas enfermedades o 
factores de riesgo. Por mencionar algunas enfermedades frecuen-
tes en la frontera que requieren bastante atención, están: la tuber-
culosis, asma, vih/sida, hepatitis, cáncer cérvico-uterino, cáncer 
de mama y problemas sobre adicciones (Rangel et al., 2006).
 Algunas estrategias a tener en cuenta, y que son esencia-
les para intervenir los problemas de salud más frecuentes de la 
frontera norte de México, tiene que ver con mejorar el Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica existente, en especial lo referente 
a sistematizar un registro de información, mantener los recursos 
humanos capacitados para enfrentar los nuevos desafíos de la sa-
lud, crear y equipar laboratorios que garanticen oportunamente 
un diagnóstico, y actualizar la tecnología (Rangel et al., 2006).
 Por otro lado, y como se mencionó anteriormente, es in-
dispensable el desarrollo de investigación en salud, destacándose 
cuatro áreas temáticas prioritarias: 1) la prevención y el control 
de enfermedades; 2) salud ambiental; 3) sistemas de servicios de 
salud y desarrollo de recursos humanos; y 4) salud, sociedad y 
desarrollo. Igualmente, es necesario el desarrollo y ejecución de 
campañas de prevención encaminadas a los grupos más vulnera-
bles (Rangel et al., 2006).
 En suma, es muy relevante mencionar que cualquier ac-
ción que se tome en la frontera norte debe tener un enfoque bi-
nacional, que involucre recursos humanos, técnicos e institucio-
nes de ambos lados de la frontera; sólo de esta forma se puede 
lograr un impacto favorable en los problemas de salud de la po-
blación fronteriza, y atender de la mejor manera las prioridades 
futuras que requieren de atención.
 La puesta en práctica de estas recomendaciones, sin duda 
debe ser una prioridad de las autoridades respectivas, tanto por-
que representa una dimensión básica del bienestar social como 
porque la promoción del desarrollo económico implica que se 
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cuente con una población sana, y porque dichas recomendacio-
nes, como parte de la política de salud, deben considerarse como 
complemento de una política de desarrollo económico que pre-
vea los efectos nocivos de ciertas actividades económicas e in-
dustriales sobre la salud de la población fronteriza, tales como el 
manejo de los materiales tóxicos y residuos peligrosos, derivados 
de algunas actividades económicas de la región. 
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4. Normatividad y políticas de desarrollo económico
en la frontera norte de México

María del Rosio Barajas Escamilla
Araceli Almaraz Alvarado1

Los documentos referidos en itálicas pueden consultarse en:
http://www.colef.mx/desarrollodelaspoliticaspublicas

Introducción

Nuestro objetivo es analizar la evolución que ha experimentado 
la política de desarrollo económico y empresarial en la frontera 
norte de México, a partir de la década de los años treinta, con 
base en la identificación de los principales instrumentos de las 
políticas comerciales, industriales y agropecuarias implementa-
das ocho décadas después de la delimitación geográfica de la 
región en 1848. Se hace énfasis en aquellas acciones públicas 
que detonaron el desarrollo económico de la frontera norte, 
precisando los distintos niveles de intervención que tuvieron los 
actores institucionales en periodos que explican el auge y las co-
yunturas. Para ello, hemos considerado no sólo la participación 
del gobierno mexicano sino la del estadunidense, lo mismo que 
la de los gobiernos estatales y municipales, y la de los organismos 
transfronterizos.
 Para analizar las políticas que incidieron en el desarro-
llo económico y empresarial de la región, hemos partido de seis 
grandes momentos que, por su trascendencia, creemos que han 
marcado el inicio de nuevas dinámicas regionales:2 El primer mo-
mento comienza en 1848, cuando se inició el proceso de pobla-

1Se agradece el apoyo técnico de Minerva Celaya Tentori, estudiante del doctorado en Cien-
cias Sociales, con especialidad en Estudios Regionales de El Colegio de la Frontera Norte.

2Cabe aclarar que la periodización que se propone no define un marco temporal finito; sólo 
ubica los sucesos que marcaron la historia económica de la región.

[145]
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miento de la región fronteriza del norte de México, y el gobierno 
federal instrumentó una nueva política experimental de zona li-
bre para garantizar el abasto de mercancías en la región y acelerar 
el proceso de poblamiento. El segundo momento parte de 1933, 
cuando el gobierno federal establece la política de Perímetros 
Libres y Franjas y Zonas Fronterizas para permitir la libre im-
portación de bienes de consumo y de producción considerados 
como necesarios para la zona, e impulsar una economía dual3 que 
estimulaba, por un lado, el consumo de bienes de importación y, 
por otro, la producción de bienes en la propia región.
 Una tercera etapa se inició en 1961, cuando el ejecutivo 
federal implementó una serie de políticas explícitas para detonar 
el desarrollo industrial y comercial en la frontera norte, en el 
contexto de la subcontratación internacional. Uno de los progra-
mas más relevantes derivó en el llamado Programa de la Indus-
tria Maquiladora de Exportación (ime), el cual fue parte central 
del Programa de Industrialización Fronteriza (pif) (1965) y de las 
modificaciones al artículo 321 del Código Aduanero de los Es-
tados Unidos Mexicanos. El cuarto momento se caracterizó por 
una nueva fase de intervención en materia de fomento industrial, 
a partir de 1972, en la que el gobierno federal recuperó algunos 
elementos de la experiencia anterior pero también creó nuevos 
esquemas de coordinación interinstitucional e intersecretarial 
con el objeto de generar las bases de un desarrollo económico 
más equilibrado en la frontera norte, el cual se apoya, en 1973, 
en las modificaciones a la Ley para Promover la Inversión Mexicana y 
Regular la Inversión Extranjera.
 El quinto periodo corresponde a la etapa en que México 
y, consecuentemente, la región se abrieron formalmente a los 
mercados internacionales. En 1986 México ingresó al Acuerdo 
General de Tarifas y Aranceles (gatt, por sus siglas en inglés) y des-
de entonces, amparado en el nuevo modelo de crecimiento eco-

3Este concepto fue originalmente discutido por Barajas (1986).
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nómico del país, se llevan a cabo nuevos procesos de cambios en 
la frontera norte. El año de 1994 adquiere particular relevancia 
en el proceso de integración económica entre los tres países fir-
mantes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), 
y con ello se redimensiona el desarrollo económico de la fron-
tera norte. En este contexto también se produjo la intervención 
institucional e interinstitucional en los niveles trilateral, bilateral 
y transfronterizo, que dio origen a organismos vinculados a la 
cooperación ambiental y ecológica en la frontera, y al financia-
miento de diversos proyectos de infraestructura, así como se 
profundiza la participación de nuevos actores de los gobiernos 
locales y del sector privado y la reestructuración de la Conferen-
cia de Gobernadores Fronterizos.
 Finalmente, el sexto momento es el actual, que se carac-
teriza por la conformación en el año 2000 de una organización 
económica que se distingue por el agotamiento del modelo dual, 
hecho que se confirma con una serie de redefiniciones en ma-
teria de desarrollo económico para la franja fronteriza. Por otro 
lado, los eventos del 11 de septiembre de 2001 en Estados Uni-
dos propiciaron que en la agenda bilateral se le diera un mayor 
énfasis al tema de la seguridad y el comercio, bajo instrumen-
tos como los que se dictan en la Alianza para la Prosperidad de 
América del Norte (apan) (2002), y la Alianza para la Seguridad y 
Prosperidad de América del Norte (aspan) (2005) y las recomenda-
ciones de las Conferencias de Gobernadores Fronterizos y de 
la Comisión Binacional México-Estados Unidos, establecida en 
1981,4 entre otros.
 Las distintas etapas de las políticas y programas orien-
tadas al fomento del desarrollo económico en la frontera norte, 
que se describirán a continuación, guardan una estrecha relación 

4En 2004 se produjo un documento que detalla ampliamente los resultados que desde su 
creación, en 1981, ha tenido la Comisión  Binacional México-Estados Unidos. De las comisiones 
de Relaciones Exteriores, América del Norte, y de Gobernación, el que contiene punto de acuer-
do en relación con los resultados de la xxi Reunión Binacional México-Estados Unidos.
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con la dinámica de asentamiento y crecimiento poblacional a lo 
largo de la frontera norte de México, descrito en el trabajo de 
Almaraz y Barajas, y muchas de las acciones realizadas en el mar-
co de dichos programas se asemejan a las acciones de carácter 
binacional que los gobiernos de México y de Estados Unidos 
han implementado de manera conjunta en la frontera binacional, 
como fue descrito previamente.

La política de abasto durante el proceso de poblamiento 
de la frontera norte (1848-1933)

La etapa que marcó el desarrollo de la frontera norte se definió 
por la intervención del ejecutivo federal para favorecer el creci-
miento económico regional. Esta política se puso en práctica por 
primera vez a mediados del siglo xix como una medida de fo-
mento económico que incidiera en la redistribución de la riqueza 
de los territorios y en su competitividad. 
 Con la firma del Tratado de Paz, Amistad y Límites (Tratado 
de Guadalupe Hidalgo), el 2 de febrero de 1848 se inició un proceso 
sucesivo de firma de acuerdos binacionales sobre la delimitación 
geográfica de la frontera norte, a los que se sumaron otros de 
carácter binacional sobre el uso de recursos: Tratado de Límites 
(Tratado de la Mesilla) en 1853; Convención para Reponer los Monu-
mentos que Marcan la Línea Divisoria entre Paso del Norte y el Océano 
Pacífico (Tratado de Remonumentación) en 1882; Convención Respecto a 
la Línea Divisoria entre los Dos Países en la Parte que Sigue el Lecho del 
Río Grande y el Río Colorado (Tratado de la Línea Fija) en 1884; Con-
vención para el Establecimiento de una Comisión Internacional de Límites, 
que Decida las Cuestiones que se Susciten en el Cauce de los Ríos Bravo del 
Norte y Colorado (Creación de la Comisión Internacional de Límites, con 
Carácter Temporal) en 1889 y en 1900; la Convención que Señala un 
Plazo Indefinido al Estipulado en la de 22 de Diciembre de 1899, para el 
Examen y Decisión de los Casos Sometidos a la Comisión Internacional de 

DES NORM 11 Cap4.indd   148 3/7/2011   10:21:58 AM



POLÍTICAS DE DESARROLLO ECONÓMICO

149

Límites (Creación de la Comisión Internacional de Límites con Carácter 
Definitivo); y la Convención para Evitar las Dificultades Originadas por 
los Cambios Frecuentes a que en su Cauce están Sujetos los Ríos Bravo y 
Colorado (Tratado de Eliminación de Bancos) en 1905. 
 Después de firmado el Tratado de Paz, Amistad y Límites 
(Tratado de Guadalupe Hidalgo), se expidió un decreto en el que se 
aprobaron las primeras franquicias para la importación de cier-
tos alimentos y de artículos para la construcción, cuya entrada 
al país fue condicionada a su inexistencia en el mercado inter-
no. Este primer decreto valió para la frontera de Tamaulipas y 
Matamoros y permaneció vigente hasta 1851. Posteriormente, 
el ejecutivo federal ratificó la zona libre5 en Tamaulipas y exten-
dió la franquicia hacia los estados de Nuevo León, Coahuila y 
Chihuahua. Esta estrategia se definió con base en el desarrollo 
que en esa época presentaba la industria estadunidense. En esta 
primera etapa el régimen fiscal de zona libre se extendió a la ma-
yoría de los estados del norte desde 1858 y subsistió hasta 1905, 
cuando el ministro de economía del régimen porfirista, José Ives 
Limantour, lo suprimió.
 Algunos de los poblados fronterizos no experimentaron 
una dinámica económica importante, sino hasta el estallido de la 
Primera Guerra Mundial (1914-1919), como fue el caso de Mexi-
cali y su valle, gracias a la respuesta que tuvo ante la demanda 
internacional de algodón.
 En otros poblados, la dinámica comercial fronteriza se 
consolidó tras la iniciativa del senador Andrew J. Volstead y que 

5De acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano, tomo ii (1983:143): “Los cuerpos nor-
mativos sustantivos que regulan el comercio exterior eran: El Código Aduanero de los Estados 
Unidos Mexicanos –reemplazado por la Ley Aduanera–; las tarifas del Impuesto General de Im-
portación y Exportación; los reglamentos sobre operaciones temporales; la Ley de Valoración 
Aduanera de las Mercancías de Importación; y diversos decretos que modifican tanto los precios 
oficiales como los derechos y cuotas ad valórem a los que están sujetas las mercancías que son 
objeto de comercio exterior”. Por su parte, el régimen de zona libre significó un esquema prefe-
rencial en el pago de impuestos a los territorios fronterizos que requerían de dicho apoyo para el 
desenvolvimiento de sus economías.
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redundó en la aprobación Ley Volstead de la enmienda número 
xviii relativa a la prohibición del comercio del alcohol en 1919. 
En dicha ley se especificaba que quedaban prohibidas la manu-
factura, venta o transportación de bebidas alcohólicas, así como 
la importación o exportación de éstas desde Estados Unidos y en 
todo el territorio sujeto a la jurisdicción del gobierno estaduni-
dense; dicha ley estuvo vigente hasta 1933, cuando fue derogada.
 Durante este periodo, la mayoría de los poblados fron-
terizos experimentaron un notable incremento en la oferta de 
servicios de recreación, así como en el comercio de bebidas y 
licores (Gómez, 2001). Mientras que otros poblados, entre ellos 
Mexicali, aprovecharon la prohibición para dar continuidad a 
una red empresarial local cuyo eje de desarrollo productivo fue 
la industria de alimentos y bebidas (Almaraz, 2007a).

Política de Perímetros Libres y Franjas y Zonas Libres Fronterizas 
(1933-1961)6

En 1933, el presidente mexicano, Abelardo L. Rodríguez, hizo 
patente la necesidad de establecer una política para la libre im-
portación de mercancías y productos provenientes del país ve-
cino. Durante su mandato como gobernador del Distrito Norte 
de Baja California (1924-1929), Rodríguez conoció la dificultad 
que tenían los poblados fronterizos del distrito para mantener su 
economía sin la disponibilidad de bienes y servicios producidos 
en México. La mayoría de esos poblados dependían comercial-
mente de productos provenientes de Estados Unidos.7 Y en ge-
neral, a inicios de la década de 1930, esa situación afectaba a toda 

6Algunas secciones de este trabajo fueron formuladas con base en La industria de transfor-
mación en la Zona Libre de Tijuana (estudio de caso), tesis con que María del Rosio Barajas Escamilla 
obtuvo en 1986 el título de maestra en Desarrollo Regional por El Colegio de la Frontera Norte, 
en Tijuana.

7Debido, entre otros aspectos, a la falta de vías de comunicación con el centro y sur del país, 
así como a la escasa población asentada en la zona (sobre todo en el noroeste), y por ende a los 
insuficientes recursos locales para sostener actividades económicas dinámicas.
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la zona fronteriza, cuya economía experimentaba una dinámica 
incierta y totalmente desvinculada del centro del país.
 Fue así como en octubre de 1933 se publicó en el Dia-
rio de Debates la Adición del Título xix a la Ley Aduanera, la cual 
reglamentó los perímetros libres y las franjas y zonas libres fron-
terizas. Posteriormente, el 6 de diciembre de ese mismo año se 
abrieron al tráfico internacional de mercancías los perímetros 
libres de Tijuana y Ensenada. 
 En 1935 se adhirieron a la franquicia Mexicali y Tecate, 
en Baja California, y San Luis Río Colorado, en Sonora, median-
te la Ley Experimental de Perímetros Libres para los Municipios 
de Mexicali y Tecate en Baja California y San Luis Río Colorado 
en Sonora (Davis, 1985). 
 Lo anterior con el propósito de ampliar las oportunida-
des de abasto de productos de primera necesidad para las pobla-
ciones de Baja California y de la parte de Sonora más integrada a 
la economía de la península. 
 Durante el periodo presidencial del general Lázaro Cár-
denas, y a solicitud de los actores locales, se amplió y extendió 
la Ley de Perímetros y Zonas Libres para los Territorios Norte 
y Sur de la Baja California hasta el Paralelo 30º del Territorio de 
Baja California (Davis, 1985); y el 23 de agosto de 1938 se pro-
mulgó un Decreto en el que la Franja de Perímetros Libres se 
Amplió a una Parte de Sonora.
 Ante el reclamo del resto de los estados fronterizos, el 
gobierno federal emitió en 1939 un nuevo Decreto por el cual se 
establecen zonas libres en el estado de Sonora y los territorios de Baja Cali-
fornia, el cual tendría una vigencia de 10 años. 
 A diferencia del régimen de perímetros libres, con el de 
zona libre no sólo se facilitó el comercio en la región fronteriza 
y se aseguró el abasto de bienes y servicios a los poblados bene-
ficiados, sino que también se hizo posible la libre importación de 
bienes para la producción.
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 A partir del establecimiento de este nuevo régimen se 
gestó un desarrollo comercial con amplios beneficios directos e 
indirectos para la región.8 Pero, a pesar de las bondades de am-
bas leyes, existieron restricciones que dificultaron el desarrollo 
de una industria local y regional fuerte. La producción local no 
se convirtió en una alternativa para la importación de bienes de 
consumo y su expansión no se dirigió hacia mercados del interior 
del país, pues el tratamiento fiscal que tuvieron las empresas am-
paradas en dicho régimen era de “exportadoras” que operaban 
regionalmente bajo un “régimen de excepción” (Barajas, 1986).9
 Debido a la presión de la comunidad empresarial de Baja 
California, en 1946 fue aceptada una primera Ampliación del régi-
men de Zona Libre en toda Baja California y parte del estado de Sonora 
por cinco años más (1947-1952). Al término de su vigencia, y 
como consecuencia de la bondad de esta política para los estados 
del noroeste del país, en 1949 se hizo una nueva ampliación, en 
el Decreto por el cual se establece que la zona libre que comprende los terri-
torios norte y sur de la Baja California y la zona libre parcial creada para 
el estado de Sonora, continuarán rigiendo durante un nuevo plazo de quince 
años, a partir del 1 de enero de 1952, que concluiría en 1967. El prin-
cipal argumento para esta ampliación fue que este periodo sería 
suficiente para que los estados amparados con esta regulación 
acumularan la debida fortaleza para prescindir de los bienes que 
este régimen de excepción les permitía obtener, y para generar 
sus propias bases de desarrollo.
 En este periodo surgen los primeros esfuerzos para ge-
nerar programas de desarrollo industrial en los estados. Y en 
1954, dos años después de que Baja California lograra su condi-

8Entre los principales beneficios se encuentran: a) la libre importación de maquinaria, equi-
po e insumos, libre de impuestos o con el pago de impuestos mínimos; b) el otorgamiento de 
licencias para la importación de bienes restringidos por protección a la industria nacional; y c) el 
financiamiento del crédito comercial con proveedores extranjeros.

9Cabe señalar que la existencia de este régimen de excepción no era bien visto por los em-
presarios y productores del resto del país, pues consideraban que se producía una competencia 
desleal dentro del propio país.
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ción de Estado Libre y Soberano,10 el Congreso estatal aprobó la 
Ley de Fomento y Protección de Industrias del Estado de Baja California. 
Con esta ley se declaraba de interés público el establecimiento 
de industrias en el estado, utilizando como principal mecanismo 
de estímulo al desarrollo industrial la reducción o excepción de 
impuestos hasta por cinco años a industrias nuevas y necesa-
rias en el estado. Un dato interesante fue que, para poder gozar 
de dichos beneficios, las industrias de nueva creación deberían 
comprometerse a generar nuevas fuentes de empleo y aumentar 
la producción y/o su capital invertido en el estado.11 
 En 1957 esa ley se transformaría en las reformas y adi-
ciones a los artículos 1.o, 2.o, 3.o, 4.o, 5.o y 12.o, de la Ley de Fomento 
y Protección de Industrias del Estado de Baja California. Las modifica-
ciones consistieron en enfatizar la promoción e intensificación 
de la producción industrial y en la ampliación de los incentivos 
fiscales, pero dejando fuera a las pequeñas y medianas empresas 
al establecer un mínimo de inversión para beneficiarse de dicha 
política (medio millón de pesos corrientes).12 A esta Ley Estatal 
de Desarrollo Industrial y Agrícola le siguieron otras leyes a lo 
largo de los estados fronterizos del norte de México.

La política de industrialización fronteriza, 1961-1972

A partir de los sesenta, el gobierno mexicano comenzó a imple-
mentar las políticas para detonar el desarrollo industrial y comer-
cial en la frontera norte, las cuales obedecieron al contexto de 
la subcontratación internacional, y el Programa de la Industria 
Maquiladora de Exportación fue uno de los más relevantes.

10En este periodo se dio a conocer el anteproyecto de la Ley de Fomento y Protección de Industrias 
del Estado de Baja California, la cual se estableció en 1954 (Almaraz, 2007a).

11Dicha ley contemplaba un mecanismo de verificación para que el gobierno estatal constata-
se que las industrias que se hicieran acreedoras a los beneficios cumplieran con los compromisos 
contraídos.

12Finalmente en agosto de 1960 se aprobó la Ley de Fomento Económico del Estado de 
Baja California.
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 Conjuntando esfuerzos con los gobiernos estatales, el 
gobierno federal apoyó a las maquiladoras para que aumentaran 
sus capacidades exportadoras y de atracción de capital extranjero 
(Inversión Extranjera Directa –ied–).

El Programa Nacional Fronterizo (Pronaf)

A partir de 1961, el gobierno federal decidió promover de mane-
ra explícita un proceso de industrialización fronterizo, mediante 
un plan regional. Fue así que en 1961 surgió el Programa Nacional 
Fronterizo13 (Pronaf), el cual proponía aprovechar las ventajas de 
localización de la frontera14 con el fin de potenciar las oportuni-
dades de desarrollo económico, comercial y cultural de la región, 
y con ello incorporarse cabalmente al desarrollo del país. 
 Uno de los principales objetivos del Pronaf  era alentar 
la distribución de productos nacionales en la región, así como 
subsidiar, previa inscripción, al mayor número de producto-
res nacionales para que enviaran sus mercancías a la región 
fronteriza. Estas medidas implicaban que la frontera norte de-
bía estar más integrada a la dinámica nacional de producción 
(cuadro 23).
 De manera particular, se contemplaba el desarrollo de 
una amplia campaña de promoción para establecer empresas 
de alto impacto en la frontera, una fuerte promoción turística 
mediante el embellecimiento de las ciudades fronterizas y la ad-
quisición por los gobiernos estatales de propiedades y bienes 
que permitiesen la creación de parques y jardines, así como la 
conservación de edificios históricos, entre otras acciones.15

13Este documento se extrajo de la Antología de la Planeación de México (1917-1985), Méxi-
co, spp, fce, 1985.

14Como compartir una frontera de tres mil kilómetros con Estados Unidos.
15El Pronaf  se tomó como base para considerar la realización de diagnósticos y estudios téc-

nicos sobre la infraestructura requerida en las ciudades fronterizas y las condiciones económicas, 
sociales y culturales, y se visualizó la necesaria intervención de los tres niveles de gobierno (fede-
ral, estatal y municipal) para generar estrategias adecuadas para el desarrollo de la frontera norte.
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 En este sentido, cabe destacar que el Pronaf  fue el pri-
mer programa que incluyó algunos mecanismos para promover 
la participación de la industria nacional en el abasto de insumos 
para la industria fronteriza. Para ello se otorgaron apoyos fiscales 
al capital industrial nacional, esperando una elevada concurren-
cia de productos nacionales a la frontera norte. Uno de estos 
apoyos fue la reducción al pago de impuestos sobre ingresos 
mercantiles y subsidios al transporte. Bajo el gobierno de Luís 
Echeverría, en 1971 se llevó a cabo una evaluación del Pronaf, 
considerando el periodo de 1961 a 1970. En dicho documento 
se señala la cuantía de las inversiones realizadas por el gobierno 
federal en apoyo al desarrollo fronterizo, siendo dicha inversión 
considerable, como se puede apreciar en el informe referido.
 A pesar de los montos de inversión y de los objetivos 
trazados en el Pronaf, los esfuerzos no fueron tan consistentes 
como para responder a las necesidades del desarrollo fronterizo, 
ni tampoco se logró el ingreso de productos fronterizos al resto 
del país. Lo que hace presumir que el motor de desarrollo para la 
frontera norte sería, sin duda, el Régimen de Franjas Fronterizas 
y Zonas Libres, el cual alentaba al sector comercial. Sin embargo, 
como veremos más adelante, tampoco el Régimen de Zonas y 
Franjas Fronterizas y sus respectivas ampliaciones habrían esti-
mulado un proceso de industrialización regional de trascenden-
tal importancia para la región.

El Programa de Industrialización Fronteriza (pif) 
y la Industria Maquiladora de Exportación (ime)

En 1965, el gobierno federal creó el Programa de Industrializa-
ción Fronteriza (pif), con base en el Régimen de la Industria Ma-
quiladora de Exportación (ime) (Davis, 1985). Este programa sur-
giría en el contexto de la última fase del Programa Bracero, pero 
cuyo título original es Convenio sobre la contratación de trabajadores
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cuadro 23. Objetivos del Pronaf  (1961)

1. Lograr que los productos de la industria nacional concurran a las 
zonas fronterizas en condiciones adecuadas de oportunidad, precio y 
calidad. 
2. Asegurar que la evolución del importante mercado que representa 
la zona fronteriza se refleje en un incremento de la producción nacio-
nal y en el establecimiento de nuevas empresas industriales.  
3. Promover, en lo posible, la creación de nuevas fuentes de ocupación 
en las regiones fronterizas que, con base en las ventajas que la com-
petencia proporciona, puedan satisfacer algunas necesidades tanto del 
público consumidor como de las propias actividades productoras, no 
sólo de esas zonas, sino de otras regiones del país. No se perderán de 
vista las posibilidades de exportación. 
4. Estimular al máximo las corrientes turísticas del exterior hacia nues-
tras ciudades fronterizas, creando las condiciones necesarias para in-
crementar especialmente el turismo familiar.
5. Robustecer en la frontera la rica y variada producción artesanal de 
cada una de las regiones del país, destacando en forma adecuada el 
gran valor artístico que contiene. 
6. Dar oportunidad a que el visitante del exterior conozca y adquiera 
los productos típicos de las artesanías latinoamericanas. 
7. Mejorar las funciones urbanas y las condiciones ambientales de las 
ciudades fronterizas –su apariencia y aspecto físico– en beneficio de 
sus habitantes y de la buena fama nacional, ya que esas ciudades cons-
tituyen las puertas de entrada al país. 
8. Fomentar la constante superación del nivel cultural de la zona fron-
teriza, poniendo especial interés en la preparación técnica de sus ha-
bitantes, con el objeto de desarrollar su habilidad innata y arraigar a 
población escolar mexicana, en sus respectivas regiones. 
9. Exaltar los valores de nuestra historia, idioma, cultura, artes y fol-
clore, con el propósito de atraer estudiantes del extranjero que se inte-
resen en adquirir conocimientos sobre esas materias. 
10. Elevar sustancialmente el nivel de vida de sus habitantes, procu-
rando que sus fuentes de ingreso tengan la mayor estabilidad posible.

 Fuente: Pronaf, 1961, consultado en Antología de la Planeación de México 
(1917-1985)/spp, México: spp: fce, 1985.
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mexicanos para ser empleados en labores agrícolas en Estados Unidos, y 
a través del cual se daba empleo a un número importante de 
trabajadores mexicanos en Estados Unidos. Al concluir el es-
quema de empleo temporal norteamericano, la región fronteriza 
se perfilaba como una zona de gran demanda de empleo y de 
presiones sociales. Por tal motivo, el gobierno federal incenti-
vó la inserción de la zona en los procesos de subcontratación 
internacional, al cual ya se habían sumado los países del sudeste 
asiático (Barajas, 1986).
 Para la implementación de este programa se considera-
ron dos grandes instrumentos: 1) lo dispuesto en los artículos 
234 y 321, último párrafo del Código Aduanero de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, así como el Acuerdo sobre Operaciones 
Temporales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
3 de octubre de 1958; y 2) lo estipulado en fecha del 10 de junio 
de 1966, en el oficio n.o 164, emitido por el titular de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público (shcp), y dirigido al titular de 
la Secretaría de Industria y Comercio (sic), en relación con los 
procedimientos y requisitos para llevar a cabo las operaciones 
de la maquila. Estas reglas buscaban alinear las condiciones de 
operación del entonces recién creado Programa de la Industria 
Maquiladora de Exportación (ime), el cual estaba contenido en el 
pif y en el propio régimen de zona libre.16 El beneficio principal 
era contar con un permiso para la libre importación temporal de 
insumos y componentes requeridos en las actividades industria-
les de las empresas registradas como maquiladoras.
 A pesar de que fueron otros los objetivos para los que se 
creó el programa de la ime,17 desde sus inicios se destacó por la 
contratación de mano de obra femenina con escaso nivel de es-
colaridad y poca experiencia laboral. Este programa también se 

16Al inicio, el Programa Maquilador sólo podía operar en la frontera norte, posteriormente 
se expandió a todo el país (1971).

17Generación de empleos masculinos e inserción de la frontera norte en los procesos de 
subcontratación internacional.
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distinguió por operar fundamentalmente con la subcontratación 
de procesos de ensamble vía empresas creadas ex profeso. 
 El aprovechamiento del programa se observó rápida-
mente en las principales ciudades de la región fronteriza donde 
el pif había avanzado en inversión para infraestructura industrial: 
Ciudad Juárez, Tijuana, Nogales, Matamoros, Piedras Negras y 
en menor medida Mexicali. No obstante, el mayor crecimiento 
de las industrias que operaron auspiciadas por el programa ma-
quilador fue a partir de la década de 1980, cuando se observa 
que las tasas de crecimiento de la industria maquiladora (empleo 
y establecimientos) sobresalen del resto de los sectores produc-
tivos locales. 
 Diversos estudios han documentado ampliamente que 
el crecimiento industrial en el norte de México a través de la 
industria, ha tenido efectos positivos y negativos. Entre los posi-
tivos se encuentran la fuerte absorción de mano de obra de baja 
calificación en la región y el efecto indirecto en otros sectores 
económicos, tales como el de servicios y los de algunas otras ac-
tividades industriales.18 Entre los efectos negativos del programa 
de la ime se encuentran el rezago en el desarrollo urbano (pro-
ducto de un crecimiento poblacional por arriba de la media); un 
poblamiento territorial con elevado grado de anarquía urbana; el 
exceso de demanda de puestos en carreras profesionales vincu-
ladas a la industria maquiladora; y el escaso desarrollo de encade-
namientos productivos locales; entre otros (González-Aréchiga, 
1989; Barajas, 1989; y Zepeda y Sotomayor, 1992).

El Programa de Industrialización de la Frontera Norte 
de México (pif)

Ante la necesidad de contar con una política integral de indus-
trialización para la región fronteriza, se emite un nuevo decre-

18Consultorías, abasto de papelería, comida, embalaje, cajas de cartón, etcétera.
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to que dará origen en 1971 al Programa de Industrialización de la 
Frontera Norte de México (pif). Este programa surgió diez años 
después de haberse puesto en marcha el Programa Nacional Fron-
terizo (Pronaf) (1961), en respuesta a la presión de los industriales 
nacionales para que se apoyara a la industria fronteriza no ma-
quiladora que, aunque de poco peso, era potencialmente impor-
tante, dado el desabasto de productos de origen nacional y las 
dificultades para la importación de bienes de consumo en las 
regiones fronterizas. 
 Desafortunadamente, la prioridad del programa de 
1971 fue nuevamente solucionar el problema de los crecientes 
niveles de desempleo que ya experimentaba la región, mientras 
que los objetivos de fomentar y otorgar más importancia al 
desarrollo de la industria local en la frontera quedaron nueva-
mente de lado.
 La solución propuesta al problema del desempleo consis-
tió en aprovechar el marco del programa de la ime para fomentar 
la instalación de plantas maquiladoras a lo largo de la frontera, 
alentando la participación de los grandes capitales industriales 
extranjeros.19 
 La relocalización de los procesos productivos estuvo, 
por lo tanto, ligada a un esquema de disminución de costos y 
contratación de mano de obra barata, tema en el que la frontera 
norte de México presentaba condiciones ideales. De tal for-
ma, en 1971 el ejecutivo federal expide un Acuerdo por el que 
se disponen los requisitos a que se sujetarán las operaciones temporales 
de importación y exportación a que el mismo se refiere y el Reglamento 
del párrafo tercero del artículo 321 del Código Aduanero de los Estados 
Unidos Mexicanos, esto con la idea de apoyar el desarrollo de la 
industria fronteriza.

19En este momento, un gran número de firmas transnacionales experimentaban un proceso 
de expansión y disputa por los mercados de bienes intermedios, lo que condujo a la búsqueda de 
nuevos espacios para la relocalización de procesos productivos.
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 En ese mismo año se emitieron otros acuerdos que van a 
ser importantes para el desarrollo económico de la región fron-
teriza, como por ejemplo el Acuerdo que dispone se devuelvan a los 
exportadores de productos de manufactura nacional los impuestos indirectos 
y el impuesto general de importación.
 Asimismo, durante el periodo en que permaneció vigen-
te el pif (1971-1977) (Davis, 1985) se ampliaron los objetivos y el 
ámbito de acción de la industria maquiladora, planteando su in-
tegración a la economía nacional. Esto implicaba que la industria 
nacional de transformación debía participar en la producción de 
insumos auxiliares requeridos por las maquiladoras y que hasta 
10 por ciento de sus ventas tendrían que efectuarse en el merca-
do nacional sin mayor restricción.
 Con objeto de mantener el esquema de zona libre en la 
región, en 1971 se expidieron dos nuevos decretos: el Decreto por 
el que se amplía la vigencia de las zonas libres del estado de Baja California 
y parcial de Sonora, y el Decreto por el que se crea la zona libre del territo-
rio sur de la Baja California.
 A principios de la década de los setenta, el comercio or-
ganizado también ya pugnaba y argumentaba a favor de que se 
equipararan las concesiones que se otorgaban a la población, de 
tal forma que en ese mismo año, 1971, el ejecutivo federal emitió 
un Acuerdo que faculta a la Dirección General de Aduanas para que la 
franquicia concedida a los habitantes de poblaciones fronterizas limítrofes, 
para la importación de ciertos artículos extranjeros, se aplique a los comer-
ciantes de dichas localidades, por lo que se refiere a la importación de artícu-
los de consumo necesario.
 En el sexenio de Luis Echeverría (1971-1976), la polí-
tica de zonas libres y franjas y perímetros libres se había con-
vertido en la columna vertebral de la economía fronteriza, por 
lo que, aprovechando esta circunstancia, el sector comercial y 
de servicios se había organizado hábilmente para pugnar por 
el mantenimiento de dicho régimen. Bajo esta política econó-
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mica de corte “dual” (es decir, basada en un régimen de zona 
libre y en incentivos para la inversión extranjera directa (ied) 
con el fin de aumentar las exportaciones locales y desarrollar 
a la vez una industria regional), se expide un nuevo Reglamento 
del párrafo tercero del artículo 321 del Código Aduanero de los Esta-
dos Unidos Mexicanos para la Industria Maquiladora, publicado en 
1972, con objeto de ampliar las disposiciones de las empresas 
maquiladoras.
 Así mismo, también se propuso que los estados fronteri-
zos aseguraran el logro de dos objetivos: a) el abasto de bienes de 
consumo a la población de la región; y b) propiciar la integración 
con el resto del país. Para continuar con el fomento de la integra-
ción de la industria maquiladora con la industria nacional, esto a 
través de la incorporación de insumos nacionales en los produc-
tos maquilados, en 1977 se llevó a cabo una nueva modificación 
del Reglamento del párrafo tercero del artículo 321 del Código Aduanero 
de los Estados Unidos Mexicanos para la Industria Maquiladora. Vale la 
pena señalar que nunca quedó tan claro cómo el Programa de la 
ime, las modificaciones a la Ley Aduanera y el Régimen de Zona 
Libre podrían haber empujado el logro de dicho objetivo. 
 
La Coordinación Intergubernamental e Interinstitucional 
para la Promoción del Desarrollo Económico de la Frontera Norte 
(1972-1985)

Un aspecto relevante para la frontera norte en el periodo de 1972 
a 1985 fue la creación de distintas Comisiones Intersecretariales, 
inicialmente para atender asuntos sobre el desarrollo fronterizo 
y crear los mecanismos idóneos para concretar los objetivos del 
pif (1971-1977). Asimismo, durante este periodo se dio origen 
a múltiples acuerdos que configuraron un conjunto de políticas 
hacia la frontera norte, caracterizadas por el gran dinamismo que 
generaron en el desarrollo económico de la región.
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Comisión Intersecretarial para el Fomento Económico de la 
Franja Fronteriza y Perímetros Libres

En 1972 se publicó de manera oficial el Decreto por el que se crea la 
Comisión Intersecretarial para el Fomento Económico de la Franja Fronte-
riza Norte y las Zonas y Perímetros Libres (en adelante, primera Co-
misión Intersecretarial), cuyos objetivos generales fueron dos: a) 
investigar, estudiar y formular programas orientados a fomentar 
el desarrollo económico de la zona fronteriza norte y acelerar 
su integración con el resto del país; y b) resolver los problemas 
que aquejaban a la franja fronteriza en los sectores de comercio, 
industria y agricultura. 
 Lo que se buscó fue que prevaleciera el desarrollo eco-
nómico de la zona fronteriza y se asegurara un mercado interno 
para los productos manufacturados en la frontera, dando impul-
so al mismo tiempo a la promoción de las exportaciones, en el 
marco de una política de desarrollo industrial “dual”.
 La primera Comisión Intersecretarial para la frontera 
norte también tuvo como propósito analizar los diversos pro-
blemas que confrontaban las franjas fronterizas y las zonas li-
bres para crear proyectos de integración económica con el resto 
del país. La primera Comisión Intersecretarial puntualizaba el 
interés en buscar el desarrollo económico de la zona fronteriza, 
asegurar un mercado interno para los productos manufacturados 
en la frontera, contribuir a la sustitución de importaciones y pro-
mover las exportaciones.20

 Una de las funciones de este primer organismo fue el 
impulso del Reglamento mediante el cual se constituyen los Comités de 
Promoción Económica con el carácter de organismos auxiliares de la Comi-
sión Intersecretarial para el Fomento Económico de la Franja Fronteriza y 

20Con objeto de alcanzar las metas propuestas, este organismo contó con la representación 
de distintas secretarías involucradas en la toma de decisiones: Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial (Secofi), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp) y Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (sag) .
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las Zonas y Perímetros Libres del País, en 1973 para la frontera, que 
serían los responsables de elaborar los proyectos de desarrollo 
de cada sub-región. Todos los planes impulsados por los comités 
debieron ser presentados ante la primera Comisión Intersecre-
tarial, como instancia decisoria. La primera de las Comisiones 
Intersecretariales tenía facultad para fijar tarifas de importación 
y exportación, emitir recomendaciones sobre fomento al desa-
rrollo económico y realizar reuniones semanales para analizar 
el avance de los objetivos. Sin embargo, cabe mencionar que la 
tarea fundamental de los comités, era alentar el proceso de pla-
neación y promoción del desarrollo económico. No obstante, el 
Reglamento para la integración y el funcionamiento de los Comités de Pro-
moción Económica de la Comisión Coordinadora del Programa Nacional 
de las Franjas Fronterizas y Zonas Libres fue emitido hasta 1978. 
 A pesar de todo, estos acuerdos fueron estratégicos para 
el desarrollo de la región fronteriza durante las décadas de 1970 y 
1980. Bajo este esquema de planeación, se produjeron resultados 
positivos para el desarrollo regional. Ejemplos de ello fueron el 
progreso en infraestructura y un gran despegue económico de la 
zona. De manera particular se pueden citar proyectos sobresa-
lientes como la canalización del río Tijuana y la urbanización de 
la zona en dicho municipio fronterizo, y logros como el incre-
mento notable de la participación en el pib de los estados fronte-
rizos, que ya fue mencionado en el trabajo de Méndez.
 En el mismo contexto del pif y de la primera Comisión 
Intersecretarial, se desplegaron otras políticas alternas que bus-
caban dotar de mayor contenido a la propuesta de desarrollo 
económico e industrial de la frontera norte. En 1971 se estable-
ció por ley un Acuerdo por el que se concede un subsidio a la transporta-
ción por la venta de productos industrializados en las zonas libres de Baja 
California y parcial de Sonora, y en los perímetros libres del país. 
 Este acuerdo obedeció a la necesidad de incentivar en la 
frontera el consumo de productos nacionales y con ello dismi-
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nuir la dependencia de productos extranjeros.21 El subsidio a la 
transportación podía elevarse hasta en 50 por ciento del costo 
de los fletes cuando se tratara de la transportación de productos 
manufacturados para consumo. A pesar de este tipo de medidas, 
no hay referencia del alcance de la meta propuesta. Entre los 
mecanismos que se establecieron para apoyar esta medida, se 
encontraba el que las empresas solicitantes debían estar inscritas 
en el pif.22 
 Otro de los instrumentos del pif, establecido ese mismo 
año, fue el Acuerdo por el que se concede un subsidio a favor de los in-
dustriales que efectúen ventas en las zonas fronterizas y perímetros libres 
del país. El principal objetivo de esta medida era favorecer el 
consumo de productos industriales nacionales, en aras de forta-
lecer el modelo de industrialización dominante en el país hasta 
ese momento, conocido como “sustitución de importaciones”. 
El acuerdo consistía en otorgar un subsidio a industriales na-
cionales por el equivalente al total de la cuota federal neta en el 
impuesto sobre los ingresos mercantiles generados por las ven-
tas directas a residentes de las zonas fronterizas y perímetros 
libres del país.23

 Por otro lado, con el fin de apoyar la expansión del co-
mercio regional, en 1973 se originó el Acuerdo por el que se estable-
ce el régimen de franquicia a la importación de los artículos denominados 
gancho, a los comerciantes establecidos en la zona fronteriza norte del país, 
que podía ser utilizado por los comerciantes establecidos en la 
zona fronteriza del norte del país para atraer a los compradores 

21Bajo dicho acuerdo, se otorgó un subsidio de 25 por ciento del costo de los fletes vía ferro-
carril, marítima y/o aérea a los industriales nacionales, siempre y cuando esta producción fuese 
destinada al consumo de los habitantes dentro de los 20 kilómetros paralelos a la línea divisoria 
en las zonas libres de Baja California y parcial de Sonora, y en los perímetros libres.

22En el caso de la empresa paraestatal, Ferrocarriles Nacionales, el subsidio otorgado se 
descontaba directamente del costo del embarque y posteriormente era ajustado por el gobierno 
federal.

23Entre los mecanismos de control se instruyó a la shcp para otorgar dicho subsidio y se 
determinaron los casos en los cuales podría ser denegado o suspendido.
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y ofrecer distintos productos de tipo regional y/o nacional. Lo 
anterior vino a complementarse en 1978 con el Decreto por el que 
se prorroga hasta el 30 de junio de 1985 la vigencia de la zona libre del 
estado de Baja California y parcial de Sonora, creadas y ampliadas por 
decretos publicados inicialmente el 25 de mayo de 1939.
 Resulta importante resaltar que hasta 1973 los diversos 
planes y programas de industrialización fronteriza carecieron de 
un planteamiento consistente encaminado al desarrollo óptimo 
de la industria nacional de transformación, ya que se le dio prio-
ridad al apoyo de la industria de exportación.24 
 La ausencia de planes con la consistencia requerida y la 
continuidad de un régimen de franja fronteriza y zona libre agu-
dizaron aún más la contradicción existente entre el problema del 
consumo y la producción de bienes. El régimen de zona libre 
alentó el consumo de productos de importación, mientras que 
la ausencia de planes consistentes se hizo más evidente con la 
política de industrialización basada en el impulso a la ime, que 
constituyó el esquema de operación del capital extranjero en el 
norte del país.
 Con objeto de potenciar las actividades económicas y los 
esquemas de atracción de capitales en cada una de las regiones 
del país,25 en 1973 se creó el decreto que le dio surgimiento a la 
Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extran-
jera, y con ello se creó la Comisión Nacional de Inversión Extran-
jera, la cual tuvo un efecto muy importante en la frontera, dada la 
importancia de la ied en la ime. Bajo esta nueva ley se definieron 
las áreas reservadas a la inversión nacional, pero también se esta-
bleció el porcentaje máximo de inversión foránea que podía te-
ner una empresa (49% del valor total), señalándose a la inversión 

24Considerando la localización geográfica estratégica de la región para el capital norteame-
ricano.

25Se argumentó en este momento la necesidad de regular la ied para estimular un desarrollo 
“justo y equilibrado” de las actividades económicas en México y se planteó como el medio para 
consolidar la independencia económica del país.
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extranjera como complementaria de la nacional.26 Con objeto de 
reglamentar las inversiones, de manera complementaria se decre-
ta el 16 de mayo de 1989 el Reglamento de la Ley para Promover la 
Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera. Sin embargo, fue 
hasta 1993 cuando se creó de manera específica la Ley de Inversión 
Extranjera, por medio de la cual se garantiza una mayor facilidad 
para la realización de trámites administrativos en la importación 
y exportación de bienes, así como la reducción y extensión de 
impuestos aduanales. En conjunto, estas medidas constituyeron 
la punta de lanza para la liberalización de la economía mexicana 
en general y de la economía de la frontera norte en particular. 
 A la vez, desde el centro del país los industriales nacio-
nales ejercían presión para que el régimen de zonas y perímetros 
libres fuera abrogado, pues ello representaba una fuerte compe-
tencia con el mercado externo. En respuesta, en 1974 el gobier-
no federal emitió un nuevo Decreto que declara de utilidad nacional 
a las pequeñas y medianas industrias de la franja fronteriza norte y de 
las zonas y perímetros libres del país. El objetivo de tal decreto fue 
impulsar a las pequeñas y medianas empresas para que contribu-
yeran en mayor medida al desarrollo regional y a la generación 
de empleos, y se sumaran al desarrollo industrial de la frontera 
norte. Se buscó brindar un apoyo especial a aquellas pequeñas 
y medianas industrias dedicadas a abastecer el mercado local, o 
bien que elaboraran bienes de exportación o tuvieran talleres de 
servicio para clientes extranjeros, y para aquellas empresas que 
transformaran bienes agropecuarios. Ese beneficio se estableció 
por un periodo máximo de 10 años.27 Sin embargo, en 1976 se 
reformaron diversos artículos del acuerdo mencionado.

26Algunos de los instrumentos que se crearon al amparo de dicha ley fueron los siguientes: 
la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, para controlar las autorizaciones, y el Registro 
Nacional de Inversiones Extranjeras, con el fin de posibilitar la conformación de fideicomisos 
para incentivar las actividades económicas.

27Una condición para ser beneficiario de este apoyo fue que la empresa debía constituirse 
con 100 por ciento de capital mexicano y mantener un grado de integración nacional de 20 por 
ciento, como mínimo, del costo directo total de fabricación.
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 Con objeto de apoyar a la industria nacional, en 1975 
se reformó, adicionó y derogó un nuevo Acuerdo que dispone se 
devuelvan a los fabricantes de productos manufacturados los impuestos indi-
rectos por sus ventas a la zona fronteriza norte, y zonas y perímetros libres. 
Este acuerdo buscó reforzar el modelo de industrialización por 
sustitución de importaciones, en beneficio de los productores 
nacionales, a quienes se les podía devolver hasta la totalidad de 
la participación neta federal de los impuestos indirectos que gra-
varan los productos y sus insumos. Para ser beneficiarios de este 
programa, los fabricantes nacionales debían alcanzar un conte-
nido nacional mínimo de 40 por ciento. Como mecanismo para 
instrumentar este acuerdo, se le otorgó a la shcp la facultad para 
decidir en qué casos procedía la devolución de impuestos y el 
monto que se debía devolver.28 Sin embargo, y pese al estable-
cimiento de distintas políticas de apoyo al capital nacional para 
fomentar su concurrencia en el mercado fronterizo, la participa-
ción no fue significativa. Pero a partir de 1976, y en particular 
cuando se produjo la devaluación del peso, la industria nacional 
empezó a mostrar mayor interés en el mercado fronterizo, debi-
do a las condiciones favorables que se establecieron para compe-
tir con artículos de importación.
 El beneficio mencionado anteriormente podía solici-
tarse a los Comités de Promoción Económica de cada locali-
dad, los cuales se encargarían de fijar los requisitos para acce-
der al incentivo, y también se determinó que sería la Comisión 
Intersecretarial encargada de elaborar un instructivo para el 
trámite de las solicitudes y la vigilancia de lo estipulado en este 
decreto. También se determinó que el tope del capital social 
de las empresas pequeñas y medianas no debía exceder de 25 
millones de pesos.29

28Con objeto de mantener tal beneficio, los industriales nacionales debían mostrar un creci-
miento en sus ventas de cuando menos 15 por ciento con respecto al año anterior.

29En 1977 se emitió el Reglamento para el funcionamiento de la Comisión de Desarrollo Industrial del 
Municipio de Mexicali, estado de Baja California.
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 El gobierno federal, en su búsqueda por impulsar el mo-
delo de industrialización por exportaciones en la frontera norte, 
en 1975 emitió un Acuerdo que dispone el otorgamiento de incentivos 
fiscales a favor de las empresas de comercio exterior. Una reflexión sobre 
la política de industrialización para fomentar el crecimiento y 
desarrollo de la industria de transformación fronteriza que se 
instrumentó durante la década de 1970, es que con los planes de 
industrialización y con la primera Comisión Intersecretarial para 
la frontera norte se incentivó un modelo de “economía libre”, 
ya que los apoyos se concentraron en aquellas ramas industriales 
que se caracterizaban por representar menor riesgo y un merca-
do seguro de inversión de capital. 
 Asimismo, el objetivo trazado para fomentar el desarro-
llo de la industria de la transformación vinculado a la industria 
maquiladora en la frontera no fue logrado, debido principalmen-
te a las contradictorias políticas establecidas para fomentar, por 
un lado, el abasto de productos básicos a la población y por el 
otro la industrialización fronteriza (Barajas, 1986).

El Programa Nacional de Desarrollo de las Franjas Fronterizas y Zonas 
y Perímetros Libres (Pronadef) y el Programa de Alianza 

para la Producción (pap)

En 1977 el gobierno federal emitió un nuevo decreto para dos 
programas complementarios: el Programa Nacional de Desarrollo de 
las Franjas Fronterizas y Zonas y Perímetros Libres (Pronadef), 1977-
1982, y dentro del mismo el Programa de Alianza para la Pro-
ducción (pap). 
 En el Pronadef  se observan objetivos similares al pif, 
pero con nuevos instrumentos de acción. Con este programa se 
proponía que la industrialización fronteriza se debía desarrollar 
a partir de tres esquemas: a) la participación de empresas nacio-
nales bajo el régimen de maquila, obligándolas a contar con 20 
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por ciento como mínimo de integración nacional y dedicar toda 
su producción al mercado externo; b) posible participación del 
gobierno mexicano mediante la inversión en empresas paraesta-
tales que desarrollaran actividades industriales, como la produc-
ción de alimentos básicos; y c) mayor participación de la indus-
tria maquiladora en el mercado nacional hasta con 20 por ciento 
de su producción.
 Asimismo, y con objeto de asegurar una correcta ins-
trumentación de las acciones acordadas en el Pronadef, en 1977 
el gobierno federal dió a conocer el Decreto por el que se crean la 
Comisión Nacional de Desarrollo de las Franjas Fronterizas y Zonas y 
Perímetros Libres y la Coordinación General del Programa Nacional de 
Desarrollo de las Franjas Fronterizas y Zonas Libres.
 Esta última tuvo como objetivo generar organismos ca-
paces de responder a los problemas de las zonas fronterizas 
norte y sur del país, así como aprovechar al máximo los recursos 
y diseñar los programas necesarios para dar soluciones perti-
nentes a las regiones.30 Entre las tareas de la Comisión Coordi-
nadora resaltan, por un lado y de nueva cuenta, la creación de 
Comités de Promoción Económica en las diferentes regiones 
del norte de México, y por el otro la elaboración de recomen-
daciones, proyectos y programas para la operación de tales co-
mités. Para ese efecto, en 1978 se emitió el Reglamento para la 
integración y el funcionamiento de los Comités de Promoción Económica de 
la Comisión Coordinadora del Programa Nacional de las Franjas Fronte-
rizas y Zonas Libres.
 Los resultados obtenidos con el Pronadef  se pueden re-
sumir en el aumento de la participación de capital nacional bajo 
el régimen de maquila, sobre todo a partir de la devaluación de 
la moneda en 1982. Esta situación fue aprovechada por el sector 

30Una tarea importante de esta comisión fue reunir la información necesaria para diseñar el 
programa nacional fronterizo, así como proponer la participación de las diversas secretarías de 
Estado; asimismo, debía vigilar y controlar la puesta en marcha de dicho programa.
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de la industria fronteriza31 que dirigía la mayor parte de su pro-
ducción al mercado externo y que integraba en sus productos un 
porcentaje muy alto de insumos extranjeros. La participación de 
la ime en el mercado nacional fue baja desde un principio, ya que 
las exportaciones de la ime siguieron representando porcentajes 
muy cercanos a 100 por ciento del total de sus ventas.
 El pap tuvo la finalidad de fomentar el empleo, y para 
ello, en el caso de la frontera norte, se propuso a la maquiladora 
como punta de lanza. Se deducía que la experiencia que habían 
arrojado programas anteriores daba la pauta para la continuidad 
de una nueva política de generación de empleo, apoyada en dicha 
industria.
 Con el firme propósito de continuar el apoyo al régi-
men de zona libre en el noroeste de la frontera norte, en 1978 
se emitieron importantes decretos: a) Decreto por el que se prorroga 
hasta el 30 de junio de 1985 la vigencia de la zona libre del estado de Baja 
California y parcial de Sonora; b) Decreto por el que se prorroga hasta el 
30 de junio de 1985 la vigencia de la zona libre de Baja California Sur; c) 
Decreto por el que se establece que las personas físicas o morales residentes 
en la franja fronteriza norte del país, comprendida en una franja de 20 
kilómetros paralela de la línea divisoria internacional, en las zonas libres 
del estado de Baja California y parcial de Sonora, y del estado de Baja Ca-
lifornia Sur, gozarán de las facilidades del presente decreto para importar 
automóviles y camiones e inscribirlos en el Registro Federal de Vehículos. 
Esta ampliación del régimen y de sus beneficios buscaba dar a 
los empresarios locales una certidumbre acerca de la política fe-
deral en la frontera.
 Con objeto de fomentar la actividad económica en la re-
gión fronteriza del norte de México, en 1978, durante el sexenio 
del presidente Luis Echeverría, se produjo el Decreto por el cual se 

31Cabe señalar que desde 1984, cuando el gobierno federal instrumentó el control de cam-
bios, se favoreció el surgimiento de industrias maquiladoras de capital nacional, debido a que 
dicho control era más leve para ellas.
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conceden estímulos y facilidades para el establecimiento, ampliación y opera-
ción de centros comerciales en la franja fronteriza norte y zonas libres. El 
objetivo de este decreto fue generar la infraestructura necesaria 
para dinamizar la actividad económica en la región fronteriza. 
En el acuerdo se estipulaba que se otorgarían estímulos, que po-
drían ser hasta por 10 años, a aquellas personas físicas o morales 
que invirtieran en el establecimiento, ampliación y operación de 
centros comerciales en las franjas fronterizas y zonas libres del 
país.32 A los Comités de Promoción Económica local se les de-
signó la tarea de guiar el otorgamiento de diferentes estímulos, 
establecer los requisitos para ser beneficiario de ese apoyo y defi-
nir los casos en que se podría revocar el beneficio del decreto.33

 En el mismo año, 1979, se emitió el Acuerdo que fija las 
reglas de operación del Decreto por el cual se conceden estímulos y facilida-
des para el establecimiento, ampliación y operación de centros comerciales 
en la franja fronteriza norte y en las zonas libres del país, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación, el 20 de octubre de 1978. En 
este decreto se señalaba que el otorgamiento de los estímulos y 
facilidades establecidos serían facultad de la shcp y la sc, previa 
opinión de la Comisión Coordinadora del Programa Nacional 
de Desarrollo de las Franjas Fronterizas y Zonas Libres. La 
instancia encargada de procesar estos beneficios fue la sc, a tra-
vés del Comité de Promoción Económica de cada localidad.34 
Se determinó que la shcp y la Secofi fijarían anualmente el ré-
gimen de concurrencia de productos nacionales autorizados a 
cada centro.

32El principal mecanismo para el establecimiento del acuerdo fue otorgar a la Comisión 
Coordinadora del Programa Nacional de Desarrollo de las Franjas Fronterizas y Zonas Libres la 
tarea de buscar créditos para los empresarios.

33Dichos comités también deberían vigilar el cumplimiento del decreto.
34En este decreto se estableció también que la maquinaria y el equipo importados al amparo 

del decreto mencionado no podrían enajenarse ni utilizarse para fines distintos a los previstos en 
el mismo, sin autorización previa de la shcp y Secofi, y previa opinión de la Comisión, en cuyo 
caso deberían cubrirse los impuestos de importación y cumplir los demás requisitos establecidos 
para su internación definitiva.
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 Un aspecto importante en este decreto fue el estableci-
miento de un mandato para que la Comisión Coordinadora del 
Programa Nacional de Desarrollo de las Franjas Fronterizas y 
Zonas Libres realizara reuniones con las asociaciones de produc-
tores nacionales y regionales de artículos industriales o agrope-
cuarios para determinar sus necesidades de abasto, producción 
e internación.35 Con la devaluación de 1976, la situación en la 
región sobre el abasto de productos de primera necesidad y de 
insumos a la producción se agravó, por lo que lo establecido en 
este decreto resultó de suma importancia para apoyar a la fron-
tera norte.
 De esa manera, en 1978 se libera un nuevo Decreto por el 
cual se fomenta el abastecimiento de productos elaborados por la industria 
nacional a la franja fronteriza norte y zonas libres. Posteriormente, hacia 
finales de 1978 y en 1979 se emitió el Acuerdo que fija las reglas de 
operación del Decreto por el cual se fomenta la creación de centros abastecedo-
res en la franja fronteriza y zonas libres, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, el 20 de octubre de 1978. Uno de los principales 
objetivos de este decreto fue apoyar a los productores nacionales 
a través de estímulos con el fin de consolidar un mercado interno 
en las zonas fronterizas y zonas libres para los productos elabora-
dos en el interior del país. Con este decreto se buscaba propiciar 
la integración de las regiones con las actividades económicas y 
comerciales del resto del territorio. Algunos de los mecanismos 
que acompañaron a este acuerdo fueron los siguientes: se encar-
gó a la shcp el otorgamiento y establecimiento de disposiciones 
necesarias para la exención de hasta 100 por ciento del Impuesto 
General de Importación en materias primas, maquinaria, insu-
mos, componentes, etcétera, destinados a la producción para el 

35La shcp y la Secofi eran las responsables, ante el Comité de Promoción Económica, de 
verificar semestralmente (mediante la revisión de facturas) que la concurrencia de los productos 
de origen nacional fuese la autorizada para dicho semestre, otorgándosele también el derecho de 
dictaminación, así como de imposición de sanciones, a infractores de gravedad.
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mercado fronterizo,36 y se aprobaron los programas de fabrica-
ción que incluyeran un calendario de ventas en las franjas fron-
terizas y zonas libres. La justificación en el otorgamiento de los 
estímulos estaba a cargo de la Secofi.37

 Entre otros decretos que buscaron apoyar el desarrollo 
industrial fronterizo estuvieron, por un lado, en 1978, el Decreto 
para el fomento industrial en las franjas fronterizas y zonas libres del país; 
y en 1979 el Acuerdo que fija las reglas de operación del Decreto por el 
cual se conceden estímulos y facilidades para el establecimiento, ampliación 
y operación de centros comerciales en la franja fronteriza y zonas libres del 
país, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de oc-
tubre de 1978. En estos acuerdos se establecieron los mecanis-
mos para el fomento industrial en las franjas fronterizas y zonas 
libres del país y las dependencias competentes para intervenir en 
el otorgamiento de estímulos y facilidades con base en el plan de 
producción de las empresas, así como para cancelar los benefi-
cios y decidir sobre las multas y suspensiones temporales, las im-
portaciones necesarias para llevar a cabo el plan de producción, 
y las ampliaciones, prórrogas o modificaciones a los estímulos y 
facilidades concedidas. Se estableció que los representantes de 
las dependencias competentes del gobierno federal38 podrían 
autorizar y dictaminar conjuntamente la ampliación de impor-
taciones previstas originalmente en el plan de producción, y la 
inclusión de aquellas empresas que desearan concurrir con su 
producción al mercado del interior, las cuales debían solicitar la 
aprobación de un programa de fabricación.

36A esa instancia se le encargó el establecimiento de las disposiciones necesarias para el 
otorgamiento de tal estímulo hasta por un lapso de 10 años, dependiendo de la prioridad de la 
actividad económica.

37Asimismo, bajo este decreto se contemplaba que los Comités de Promoción Económica 
estipularían los regímenes de concurrencia necesarios para favorecer la venta de productos na-
cionales, así como las multas a las que se harían acreedores aquellos beneficiarios que violasen 
las cláusulas de este decreto.

38Direcciones generales de Promoción Fiscal, de Fomento Industrial y de Aranceles de la 
shcp, y por la Dirección de Patrimonio y Fomento Industrial de la Secofi.
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 Con objeto de dar cumplimiento a los objetivos estable-
cidos en el programa de desarrollo industrial, en 1979 el gobier-
no federal emitió un Acuerdo que establece los estímulos fiscales para 
el fomento del empleo y la inversión en las actividades industriales; y un 
Acuerdo 101-413 mediante el cual se fijan la reglas de aplicación del Decre-
to que establece los estímulos fiscales para el fomento del empleo y la inversión 
en las actividades industriales. Como resultado del interés mostrado 
por los empresarios fronterizos, en 1982 surgió el Acuerdo por el 
que se reforma y adiciona la lista de actividades industriales prioritarias, 
consignadas en el artículo 2.o del Acuerdo que establece los estímulos fiscales 
para el fomento del empleo y la inversión en las actividades industriales, 
publicado el 9 de marzo de 1979. Bajo el Pronadef  hubo un 
especial interés por el impulso al desarrollo de actividades indus-
triales y comerciales para la frontera norte, como lo muestran los 
múltiples acuerdos y estímulos que se establecen en el periodo.
 Durante el gobierno de López Portillo, y con una deva-
luación que afectó de manera importante a la economía fronte-
riza (el peso pasó de $12.50 a $18.00 por dólar), se replanteó el 
esquema de industrialización para la zona otorgando un papel 
cada vez más relevante a la industria de la transformación. A 
pesar del éxito de las políticas tomadas durante el gobierno del 
presidente López Portillo, en 1981, bajo el gobierno de Miguel 
de la Madrid, surgió una nueva versión del Programa Nacional de 
Desarrollo de las Franjas Fronterizas y Zonas y Perímetros Libres.
 Entre los principales objetivos que perseguía este pro-
grama estaba mejorar la coordinación interna de las entidades 
involucradas para asegurar una mejor integración entre las regio-
nes fronterizas y propiciar el desarrollo de dichas zonas. Por pri-
mera vez, un plan fronterizo planteaba la necesidad de generar 
soluciones pacíficas a controversias binacionales, así como me-
jorar la cooperación bilateral con base en la solidaridad, e incluso 
se proponía buscar la coordinación binacional para mejorar las 
condiciones de la región en los temas de límites y aguas, conta-
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minación ambiental, cruces internacionales, migración y desas-
tres naturales.
 Además de que en dicho programa se destacaba la ne-
cesidad de atender las problemáticas binacionales con base en la 
cooperación entre los dos países, se destacaba también la necesi-
dad de enfocar el análisis de las políticas internacionales, hacien-
do énfasis en el desarrollo de las fronteras. Para ello se proponía 
la construcción de obras pluviales con el fin de evitar la conta-
minación de las aguas internacionales y llevar a cabo análisis de 
los cruces fronterizos para proponer obras que respondieran a 
las necesidades requeridas en la materia. Asimismo, se planteaba 
prestar especial atención al apoyo a los gobiernos municipales 
y estatales para mantener actualizados sus sistemas de auxilio. 
Finalmente, el programa establecía la necesidad de llevar a cabo 
estudios en las materias de migración y cooperación con Esta-
dos Unidos.
 Posteriormente, en 1982, el primero de julio se publi-
có en el Diario Oficial de la Federación la Ley Aduanera, y se 
mantiene vigente el Reglamento del párrafo tercero del artículo 321 
del Código Aduanero de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embar-
go, en esta misma fecha se publicó tanto el Reglamento de la Ley 
Aduanera, como también se extendió para la industria maquila-
dora la aplicación del Reglamento de 1977. Así mismo, el 15 de 
agosto de 1983, se publicó el Decreto para el fomento y operación de 
la Industria Maquiladora de Exportación, sustituyendo al Reglamento 
del párrafo tercero del artículo 321 del Código Aduanero de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 Lo anterior constituyó un parte aguas en la visión predo-
minante sobre la frontera norte. Anteriormente se había enfati-
zado la promoción del desarrollo y la implementación de accio-
nes orientadas a favorecer el desarrollo de un mercado interno, 
a través de la concurrencia de productos manufacturados por la 
industria nacional; con este programa se hizo énfasis en el fo-
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mento de una mayor cooperación entre México y Estados Uni-
dos para el desarrollo regional.

Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de las Franjas 
Fronterizas y Zonas Libres (1983)

En aras de dar cierta continuidad a las tareas de las primeras 
dos Comisiones Intersecretariales de la frontera norte creadas 
en 1977, en 1983 se emitió un Decreto que crea la Comisión Intersecre-
tarial para el Desarrollo de las Franjas Fronterizas y Zonas Libres. Con 
la nueva comisión se buscaba perfeccionar y simplificar los pro-
cedimientos para agilizar la intervención del gobierno federal en 
las zonas fronterizas, lo mismo que proponer los lineamientos 
para que el Programa Nacional de Desarrollo de las Franjas Fronterizas 
y Zonas y Perímetros Libres guardara concordancia con el Plan Na-
cional de Desarrollo de 1977.
 Por otro lado, a esta comisión se le dejó la tarea de estudiar, 
evaluar y proponer medidas y recomendaciones para promover el 
desarrollo en los diferentes sectores de la economía regional, así 
como de diseñar nuevas medidas para abastecer de productos na-
cionales a las zonas fronterizas y zonas libres del país, y de buscar 
estrategias para el manejo del Programa Nacional de Desarrollo de las 
Franjas Fronterizas y Zonas Libres, en forma desconcentrada.
 Entre los mecanismos puestos en marcha por la terce-
ra Comisión Intersecretarial de la Frontera Norte sobresale el 
Acuerdo por el que se constituyen los Comités Mixtos de Promoción Eco-
nómica de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de las Franjas 
Fronterizas y Zonas Libres, cuya creación se acordó en 1983.39 En-
tre las funciones principales de estos Comités Mixtos estaba pre-
sentar proyectos para el desarrollo económico, turístico, social, 

39Estarían integrados por representantes de la Secofi, sarh, shcp y Secretaría de Programa-
ción y Presupuesto (spp), y Contraloría General de la Federación, pero también por autoridades 
estatales y municipales de la frontera norte.
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agropecuario, industrial y de abasto de productos demandados 
en la frontera norte, por lo que se les asignó la tarea de identificar 
áreas de oportunidad para el crecimiento económico en las dife-
rentes regiones fronterizas. En lo inmediato, los Comités Mixtos 
deberían enfocarse en proponer acciones acordes a los objetivos 
del Programa Nacional de Desarrollo de las Franjas Fronterizas y Zonas 
y Perímetros Libres, y generar organismos en las diferentes áreas 
para identificar los problemas por resolver e impulsar programas 
y proyectos para propiciar el desarrollo de la economía en la re-
gión fronteriza.
 Con el propósito de seguir impulsando el desarrollo in-
dustrial con base en la participación de la ied, en 1983 se emitió 
un nuevo Decreto para el fomento y operación de la Industria Maquiladora 
de Exportación. En este decreto se establecía como finalidad la pro-
moción de la permanencia, el establecimiento y la regulación de 
la operación de todas aquellas empresas que en alguna medida se 
dedicaran a actividades de exportación, y que a través de su activi-
dad contribuyeran a una mayor captación de divisas, a la genera-
ción de fuentes de empleo y a un desarrollo regional equilibrado. 
 Entre los mecanismos que se definieron en el decreto, 
se encontraba que la Secofi continuara desempeñando un papel 
determinante en la autorización y cancelación, en su caso, de los 
programas de maquila y en la definición de los beneficiarios de 
las exenciones de impuestos a la importación de insumos, ma-
quinaria y equipo.
 Un mecanismo importante, en esta ocasión, fue la crea-
ción de una Comisión Intersecretarial para el Fomento de la 
Industria Maquiladora. Se estableció que aquellas empresas que 
contaran con un programa de maquila aprobado podrían seguir 
importando temporalmente materias primas y auxiliares, así 
como equipo y maquinaria. Se definió que sería la misma Secofi 
la que otorgaría las claves de los industriales en el Registro Na-
cional de la Industria Maquiladora. 
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 Se estableció que los beneficiarios de este decreto debe-
rían realizar sus importaciones en los seis meses siguientes desde 
la fecha de aprobación del programa. En este decreto todavía 
no se permitían las ventas de las empresas de la ime al mercado 
nacional sin previa autorización de la Secofi, por lo que se esta-
blecieron requisitos para llevar a cabo tales ventas, y formas de 
llevar a cabo el reconocimiento aduanero.
 Y bajo la presión de organismos como la Cámara Na-
cional de la Industria y Transformación (Canacintra) en México, 
en 1984 se emitió un Acuerdo que regula la reexpedición al interior del 
país de productos elaborados, transformados o reparados en zonas libres con 
materias primas, partes o componentes de origen extranjero. Esta medida 
reforzó el aislamiento de la industria fronteriza.
 A pesar del desarrollo económico que la frontera había 
logrado hacia mediados del decenio de 1980 y del “éxito” del 
Programa de la ime, los empresarios locales siguieron pugnando 
por la permanencia del programa de zona libre como una polí-
tica complementaria. Como parte del reconocimiento del fuerte 
grado de interacción entre México y Estados Unidos, en 1981 
surgió la Comisión Binacional México-Estados Unidos,40 que 
constituyó un espacio importante de interacción y negociación 
entre los gobiernos centrales de México y Estados Unidos. En-
tre los principales objetivos de dicha comisión, se propuso ser 
el marco de discusión y resolución de los problemas comunes 
a ambos países en distintos ámbitos: política externa, migración 
y asuntos consulares, comercio y economía, ciencia y tecnolo-
gía, educación, salud, vivienda y seguridad fronteriza. Entre los 
mecanismos de operación de dicha comisión se encuentra la 
creación de grupos de trabajo en los temas ya señalados. En el 
momento actual otros actores regionales están jugando un papel 

40Tal y como se ha establecido desde 1981, la Comisión Binacional México-Estados Unidos 
ha impulsado diversos acuerdos; en 2004 se discutió la propuesta de punto de acuerdo sobre los 
resultados de la xxi Reunión de dicha instancia.
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importante, como es el caso de los gobernadores fronterizos de 
ambos lados de la frontera, dado que muchos de los problemas 
entre ambos países tienen lugar en el espacio transfronterizo.

La apertura comercial y sus efectos en la frontera norte

Con el ingreso de México al gatt,41 el gobierno federal dio vida 
a diversos programas con el objetivo de acelerar la integración de 
México al comercio mundial. 

Programa Nacional de Fomento Industrial 
y Comercio Exterior, 1984-1988

En 1984 se creó el Programa Nacional de Fomento Industrial y Co-
mercio Exterior, el cual representó un cambio en el modelo de 
desarrollo del país, porque dio fin a una etapa de desarrollo con 
base en la sustitución de importaciones. El nuevo modelo se 
basaría en la apertura comercial y en el desarrollo industrial para 
la exportación. Se estableció la necesidad de desarrollar y for-
talecer la industria nacional y sus bienes, vinculando la oferta 
industrial del país con el exterior. Por lo tanto, ese programa 
constituye un referente importante para entender el desarrollo 
económico de la frontera norte a partir de la segunda parte de 
la década de 1980.
 Entre los principales objetivos del programa, se encon-
traba la promoción y coordinación de la concertación de accio-
nes con los grupos sociales, así como la programación de los 
recursos presupuestales necesarios para el eficaz cumplimiento 
de los objetivos del programa y la intervención en el proceso 
de asignación racional de los mismos, la adopción de medidas 

41A raíz del ingreso de México al gatt se liberaron de obtener permiso previo a 3,613 frac-
ciones arancelarias para exentar la Tarifa del Impuesto General de Importación, las cuales se 
agregaban a las 3,555 fracciones ya liberadas, quedando sujetas a permiso sólo 909 fracciones, 
que representaban cerca de 40 por ciento de las importaciones (Barajas, 1986).
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conducentes para el cumplimiento del programa, y verificación 
de sus resultados, y la realización de las acciones necesarias para 
corregir las desviaciones detectadas. 
 También en el mismo se señalaba como prioritaria la 
promoción de la industria y el comercio exterior por ramas, esto 
sobre la base de la identificación de cadenas y procesos produc-
tivos; y se establecía la necesidad de hacer congruentes los ins-
trumentos de protección, fomento y regulación a la industria y 
al comercio exterior con los lineamientos de política económica 
nacional y de desarrollo global.42

Programa de Desarrollo de la Frontera Norte y el apoyo 
a la pequeña y mediana empresa

Como ya se señaló, durante el gobierno de Miguel de la Madrid 
se creó el ambicioso Programa de Desarrollo de la Frontera Norte. 
El objetivo principal de este programa fue sentar las bases para 
el cambio estructural en el desarrollo de las zonas fronterizas y 
la creación de condiciones para alcanzar mayor equidad en los 
niveles de vida de los fronterizos. El programa también se pro-
puso como meta recuperar el apoyo para la pequeña y media-
na industria, el impulso al desarrollo agropecuario y pesquero, 
y la continuidad al fomento del establecimiento de la industria 
maquiladora, el desarrollo del sector turístico, el mejoramiento 
del sistema de comunicaciones y transportes, y la modernización 
del sistema de abasto y de los servicios comerciales en la región 
fronteriza.43 Entre 1980 y 1990 la tasa de crecimiento del empleo 

42Asimismo, se propuso trabajar en una participación eficaz de los diversos agentes econó-
micos, impulsando al sector social y fomentando la capacidad empresarial. Finalmente, se plan-
teaba la intervención del ejecutivo federal a través de acciones coordinadas con los gobiernos de 
los estados y los municipios.

43Se propuso que además mediante este programa se atendiera el desarrollo urbano y socio-
cultural mediante programas de mejoramiento de los servicios urbanos y de vivienda, la protec-
ción del medio ambiente, el fortalecimiento de los servicios de salud y educación, el impulso a la 
vida cultural, la atención de la juventud y la integración de la mujer al desarrollo.
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y de los establecimientos de la ime fue superior a 12 y a 17 por 
ciento, respectivamente (Barajas, 1989).
 En el Programa de Desarrollo de la Frontera Norte se planteó 
la necesidad de buscar fuentes alternativas de financiamiento del 
desarrollo, la necesidad de avanzar en el proceso de descentrali-
zación administrativa, la formulación de programas específicos 
que incluyeran anualmente las acciones prioritarias, los recursos 
presupuestales disponibles y las dependencias y entidades res-
ponsables.44 Sin embargo, el camino estaba ya trazado: sería la 
industrialización vía exportaciones la política dominante para el 
país y la frontera norte.
 Pero en este periodo también se le otorgó cierta impor-
tancia a la promoción de la pequeña y mediana empresa, y con 
objetivos propuestos en el marco del Programa de Desarrollo de 
la Frontera Norte, en 1985 se emitió un nuevo Decreto por el que se 
aprueba el Programa para el Desarrollo Integral de la Industria Mediana 
y Pequeña; y en 1986 se reformó el Decreto por el cual se establecen 
las zonas geográficas para la descentralización industrial y el otorgamiento 
de estímulos; y el Decreto que establece estímulos para la industria de las 
franjas fronterizas y zonas libres del país, así como el municipio de Tapa-
chula, Chiapas.
 En este periodo todavía se seguía apoyando al régimen 
de zona libre, ya que en particular el sector comercial siguió pug-
nando por su permanencia, y en 1985 se emitió un nuevo Decreto 
por el que se prorroga hasta el 30 de junio de 1991 la vigencia de la zona 
libre del estado de Baja California Sur. Como principal argumento 
para esta nueva renovación, se insistió nuevamente en la integra-
ción de la región fronteriza del norte de México a la economía 
nacional, aun y cuando esta misma política vigente desde la dé-
cada de 1930 nunca permitió alcanzar dicho objetivo. Asimismo, 

44También se mencionaba la necesidad de que las entidades federativas, estatales y municipa-
les ejercieran diversas acciones de gobierno a través de los presupuestos normales de los sectores, 
estados y municipios, y ello con base en las transferencias de recursos que el gobierno federal 
hace al estatal basándose en el Convenio Único de Desarrollo.
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se le encomendó a la Comisión Intersecretarial la tarea de tomar 
medidas para acelerar el crecimiento e integración económica de 
esta zona con el resto del país, pero ya poco se hizo al respecto. 
Paralelamente, se le otorgó a dicha comisión la responsabilidad 
de asegurar el abasto de productos nacionales a los mercados de 
la frontera norte.

El Programa de Importación Temporal para Producir Artículos 
de Exportación (Pitex), 1985

Como parte de la nueva política de desarrollo industrial vía ex-
portaciones, y a manera de complemento, en 1985 el gobierno 
federal creó el Decreto que establece Programas de Importación Temporal 
para Producir Artículos de Exportación (Pitex), el cual estaba destina-
do a fortalecer y desarrollar empresas que realizaran actividades 
de exportación y que no estuvieran amparadas por el régimen 
maquilador. El Pitex se orientó, por lo tanto, a brindar apoyo a 
aquellas personas físicas y morales que exportaban mercancías, 
mediante una autorización temporal para importar materias pri-
mas, envases o empaques, combustible, y maquinaria, entre otros 
artículos; y aunque el programa era de aplicación nacional fue uti-
lizado por empresas regionales exportadoras no maquiladoras. La 
Secofi adoptó un papel fundamental en la operación del Pitex.45

 Con la reciente apertura comercial y el cambio en el mo-
delo industrial, se pasó a una participación más proactiva de los 
gobiernos locales. Como ejemplo destaca la formación en 1986 
de la Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali, sustentada 
en el Reglamento para el funcionamiento de la Comisión de Desarrollo 
Industrial del municipio de Mexicali, estado de Baja California,46 emitido 

45Dentro de los mecanismos para la operación del programa se incluyó la posibilidad de 
ampliar la vigencia a una empresa hasta por tres años, previo informe anual y con efectos de 
suspensión o cancelación del programa en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos 
para mantener el programa de exportación.

46Este documento se tomó del Archivo del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California.
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desde 1977. A partir de su creación, la comisión tuvo como fin 
fortalecer, fomentar, asesorar y promocionar nuevas industrias 
y coadyuvar al mantenimiento o ampliación de las industrias ya 
existentes. También se facultó a este organismo descentralizado 
para llevar a cabo programas de fomento al desarrollo industrial 
local, auxiliar a las autoridades locales en el establecimiento de 
nuevas fuentes industriales y se prestó a servir como órgano de 
consulta cuando las industrias locales lo requirieran. También se 
le asignó la función de promover estudios e investigaciones so-
bre problemas futuros de la industria local.47 
 Este caso ilustra que los organismos locales que surgie-
ron en el marco de una política económica basada en el libre 
comercio tenían su base en la participación de los gobiernos 
locales; no obstante, los apoyos a la ime se mantuvieron por 
ser el sector que mayor inversión extranjera directa ha traído a 
la región.
 Por ello, se observará a lo largo de toda la década de 
1980 que el propósito de desarrollar una industria fuerte y con 
eslabonamientos regionales en la franja fronteriza estuvo muy 
lejos de lograrse, ya que el porcentaje de utilización directa de 
insumos, partes y componentes nacionales por la industria ex-
portadora no rebasaba a tres por ciento. Y es que, a pesar de 
los programas, decretos y mecanismos de apoyo señalados a lo 
largo de este capítulo, en realidad no existió un proyecto de fo-
mento a la producción de bienes intermedios que pudieran ser 
requeridos por la ime.
 En 1989 se expidió el Decreto para el fomento y operación de la 
Industria Maquiladora de Exportación, estipulándose la necesidad de 
promover el establecimiento y la regulación de la operación de 

47El Consejo de Desarrollo Industrial de Mexicali se constituyó orgánicamente en un Con-
sejo Directivo, integrado por el presidente municipal de Mexicali y un suplente, y representantes 
de la Cámara Nacional de Comercio, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, 
el Centro Patronal, Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, el sector bancario y del 
Comité Promotor del Desarrollo Socioeconómico del Estado de Baja California.
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aquellas empresas dedicadas total o parcialmente a actividades 
de exportación. Se definió, a su vez, la necesidad de que las em-
presas maquiladoras de exportación crearan fuentes de empleo, 
fortalecieran la balanza comercial del país, y con ello contribuye-
ran al logro de una mayor integración interindustrial y coadyu-
varan en la competitividad internacional de la industria del país. 
En cuanto a la mano de obra, se esperaba que fuera a través de 
la ime que se lograría la capacitación de trabajadores y se daría 
impulso al desarrollo tecnológico del país. Y, si bien, lo anterior 
ocurrió mediante un aprendizaje tácito, no se impulsaron verda-
deros programas de formación en el trabajo ni de certificación 
(Barajas y Rodríguez, 2007).
 Para ello se establecieron una serie de mecanismos que 
permitirían la operación eficiente de las empresas. Por ejemplo, 
se planteó establecer grupos de trabajo que celebrarían sesiones 
ordinarias cada semestre con objeto de supervisar y evaluar los 
lineamientos generales y proponer los programas o políticas re-
queridas para las maquiladoras.48 La comisión que se propuso 
crear para tal efecto tendría como tarea el establecimiento de 
conceptos relevantes tanto para la industria como para su fun-
cionamiento.
 Al ampliarse o aprobarse cada programa por empresa,49 se 
podía proceder a la importación temporal de algunas mercancías, 
como maquinaria y herramientas, entre otros artículos, con respe-
to al tiempo y a las cuotas establecidas en la reforma. Los progra-
mas debían cumplir con los requerimientos en materia de ecología 
y protección al medio ambiente y las empresas maquiladoras sólo 
podían destinar cierto porcentaje de su producción al mercado 

48También se definió que la Ventanilla Única sería la vía para autorizar programas, llevar 
a cabo sus trámites y verificar que las personas físicas acreditasen su nacionalidad mexicana, 
mientras que las morales deberían demostrar su constitución en los términos de la legislación 
nacional.

49Al aprobar cada programa de exportación, la Secofi debió otorgar un número que lo iden-
tificase en el Registro Nacional de la Industria Maquiladora.
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nacional.50 De esta forma se alinearon los objetivos y la operación 
tanto de maquiladoras como de otras empresas exportadoras en 
la frontera y en el país. Este decreto fue sustituido por uno nuevo 
en 1993 que regiría en adelante a la ime, Decreto que modifica al diverso 
para el fomento y operación de la industria maquiladora de exportación.
 En 1990 se amplió el Decreto que establece Programas de Im-
portación Temporal para Producir Artículos de Exportación, el cual fue 
reformado y adicionado nuevamente en 1995, junto con el Decre-
to que reforma y adiciona al diverso que establece Programas de Importación 
Temporal para Producir Artículos de Exportación. Bajo este programa 
se conminó a las empresas a fortalecer y desarrollar actividades 
de exportación. Se acordó que los exportadores debían contar 
con la autorización de un programa que les otorgara el derecho 
de importar temporalmente distintas mercancías. En este rubro, 
de nuevo se establecieron conceptos relevantes para la industria 
de exportación y se definieron y actualizaron otros requerimien-
tos para la importación temporal. 
 Sin embargo, se siguió manteniendo el apoyo a la indus-
tria local con la vigencia de la ley de zona libre. En 1991 se emi-
tió un nuevo Decreto por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 
1992 la vigencia de la zona libre del estado de Baja California y parcial de 
Sonora, creada por decreto el 3 de junio de 1939. La justificación que se 
utilizó en ese entonces para mantener la prórroga de ese régimen 
fue dar continuidad a los esquemas económicos y tributarios de 
la zona libre para mantener el ritmo de crecimiento y la descon-
centración de las actividades económicas. De la misma manera, y 
en el mismo año de 1991, se emitió el Decreto por el que se prorroga 
hasta el 31 de diciembre de 1992 la vigencia de la zona libre del estado de 
Baja California Sur, creada por decreto el 3 de junio de 1939. Esto sig-
nificó que, a pesar del cambio en el modelo económico del país 
y de la apuesta por un modelo de industrialización basado en las 

50Excepto aquellas empresas dirigidas al mercado doméstico, mediante un reporte bimestral 
de ventas.
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exportaciones, con el sostenimiento del régimen de zona libre 
se buscó amparar a la industria local no maquiladora y al comer-
cio y los servicios. Y es que a partir de 1985 los industriales de 
la frontera norte comenzaron a tener enfrentamientos cada vez 
más severos con el resto de los industriales del país.51

 En 1980 se creó la Conferencia de Gobernadores Fron-
terizos, un mecanismo de coordinación entre los gobernadores 
de los estados fronterizos del norte de México y del sur de Es-
tados Unidos (Barajas, 2009). Su objetivo era discutir los pro-
blemas que confrontaban como consecuencia de una creciente 
interacción en la región binacional, y que incluía interacciones 
de tipo económicas, sociales, culturales, de seguridad y de medio 
ambiente, entre otras.52 Sin embargo, no fue sino hasta finales de 
los años ochenta, con el despunte de las empresas maquiladoras, 
cuando estos nuevos actores empezaron a jugar un papel impor-
tante en la escena regional. 
 De tal forma que, en 1989, durante la vii Conferencia 
de Gobernadores Fronterizos, uno de los temas abordados fue 
el desarrollo económico de la frontera norte y la necesidad de 
generar condiciones óptimas para el desarrollo industrial en la 
zona. Los gobernadores asistentes a esa reunión acordaron en-
frentar los problemas de los estados fronterizos de forma con-
junta y buscar soluciones entre ambos países. También se definió 
la necesidad de generar políticas públicas enfocadas a desregular 
el sector industrial, así como a promover la organización de fo-
ros con participación de académicos y especialistas en las áreas 
de desarrollo industrial, comercio, infraestructura, medio am-
biente y cruces fronterizos (Comunicado Conjunto vii).

51Los productos manufacturados en la zona libre eran sancionados con fuertes aranceles y 
escasamente tuvieron oportunidad de venderse más allá de la franja de consideración.

52La i Conferencia de Gobernadores Fronterizos se organizó en 1980, con la presencia de 
los gobernadores de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, 
del lado mexicano, y de California, Arizona, Nuevo México y Texas, por Estados Unidos. En ese 
primer encuentro se propuso que dichas reuniones se lleven a cabo anualmente.
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 Ya durante la viii Conferencia de Gobernadores Fronte-
rizos (1990), las discusiones sobre el tema económico versaron 
sobre la necesidad de generar estrategias para el desarrollo de 
una economía regional binacional y el impulso al sector indus-
trial en la franja fronteriza. No obstante, se acordó incentivar la 
creación de programas dirigidos principalmente al comercio y a 
la economía. 
 En cuanto a la política bilateral, se planeó fomentar el 
intercambio de información para construir una dinámica trans-
fronteriza con base en el turismo, el comercio, la agricultura y 
el desarrollo industrial. También se propuso la formulación de 
planes de desarrollo estatales que reflejaran un nivel mínimo 
de coordinación entre ambos lados de la frontera (Comunicado 
Conjunto viii).
 Un año después, en 1991, se llevó a cabo la ix Confe-
rencia de Gobernadores Fronterizos. En la reunión se llegó al 
acuerdo de que la conferencia se pronunciara por la formulación 
del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y del Acuerdo de 
Libre Comercio en América del Norte de forma trilateral entre 
México, Canadá y Estados Unidos.53 
 Nuevamente se habló de la necesidad de incentivar el 
intercambio educativo y se acordó impulsar el Programa de Ciuda-
des Hermanas o Gemelas para reactivar el turismo. De esta forma 
surgen programas específicos para Tijuana-San Diego, Ciudad 
Juárez-El Paso, Nuevo Laredo-Laredo, Matamoros-Brownsville, 
entre los más importantes (Comunicado Conjunto ix).
 En 1992, durante la x Conferencia de Gobernadores 
Fronterizos, los acuerdos pusieron mayor énfasis en la coopera-

53Se acordó proponer proyectos de desarrollo de infraestructura en los estados fronterizos, 
validar las licencias de manejo emitidas en esas entidades para ambos lados de la frontera, traba-
jar en la optimización del sistema de transporte, generar una mayor colaboración bilateral para 
el cuidado del medio ambiente y la salud, delegar funciones en dependencias gubernamentales 
para la realización de proyectos de infraestructura y promover la construcción de nuevos puertos 
fronterizos, etcétera.
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ción binacional que incluyó, por supuesto, el tema del desarro-
llo económico y en específico el industrial.54 Para lograr esto se 
determinó fomentar una mayor coordinación entre los sectores 
industrial y comercial de ambos lados de la frontera y promover 
la modernización de los medios de comunicación y el intercam-
bio de tecnología (Comunicado Conjunto x).
 Las subsecuentes reuniones se caracterizaron por un 
franco apoyo a la puesta en marcha del tlcan. Primero, en 1993, 
cuando se realizó la xi Conferencia de Gobernadores Fronteri-
zos, se acordó trabajar en el aprovechamiento de las ventajas del 
desarrollo industrial en la región fronteriza, en consonancia con 
lo estipulado en el tlcan.55 (Comunicado Conjunto xi).
 En 1994 se firmó el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (tlcan) y bajo los auspicios del mismo surgió el Proto-
colo modificatorio al Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos de 
América y el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sobre el estableci-
miento de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y el Banco de 
Desarrollo de América del Norte, firmado el 16 y 18 de noviembre 
de 1993.  
 En el caso de la Cocef, como se verá en el trabajo re-
lativo a la política del medio ambiente, este mecanismo busca 
proteger a la región fronteriza entre México-Estados Unidos en 
el tema de las disputas por recursos compartidos y de los pro-
blemas ambientales producidos por alguno de los dos países; 
y en el caso del Nadbank, se trata de un mecanismo de com-
pensación que, emulando la experiencia de la Unión Europea, 
creó fondos para apoyar la construcción de infraestructura en 

54Entre los acuerdos suscritos destacan la necesidad de fomentar un proceso de integración 
regional para el crecimiento de la franja fronteriza, impulsando el desarrollo industrial por medio 
de la inversión extranjera y atendiendo áreas prioritarias para responder a las necesidades de la 
población y el mercado regional.

55Se reiteró, por lo tanto, el apoyo al tlcan y se propuso aprovechar el potencial económico 
e industrial para elevar la competitividad de la región, destacando la necesidad de promover el 
desarrollo de servicios y el intercambio de insumos como complementos de la industria maquila-
dora, e incluso se mencionó la necesidad de abrir espacios para el debate académico.
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las zonas de menor desarrollo. No obstante, cabe señalar que el 
mayor beneficio de este tipo de organismos ha sido para las zo-
nas fronterizas del sur de Estados Unidos, que cuentan con los 
recursos técnicos para elaborar proyectos de mayor envergadura 
(Barajas, 2009).
 La xii Conferencia de Gobernadores Fronterizos, cele-
brada en 1994, buscó ir más allá en sus planteamientos. Los go-
bernadores propusieron mantener el ritmo de crecimiento de la 
zona fronteriza utilizando como palanca el tlcan y los acuerdos 
planteados por la Cocef  y por el Nadbank. En este sentido, los 
gobernadores fronterizos convinieron en difundir las ventajas 
del tlcan (Comunicado Conjunto xii).
 Después de la firma del tlcan, en 1995 se acordó el Pro-
grama de Política Industrial y Comercio Exterior 1995-2000, el cual tuvo 
como objetivo el fomento de la competitividad industrial, la crea-
ción de condiciones de alta rentabilidad permanente en la expor-
tación directa e indirecta, la ampliación y fortalecimiento del ac-
ceso de los productos nacionales a los mercados de exportación, 
y se seguía insistiendo en el fomento al desarrollo del mercado 
interno y en la sustitución eficiente de importaciones. El mismo 
programa señalaba la necesidad de procurar un aumento en la 
disponibilidad de financiamiento para las empresas con costos y 
condiciones internacionales, así como la creación y mejoramiento 
de la infraestructura física, el capital humano y el desarrollo de 
las capacidades institucionales. De manera particular, el progra-
ma daba importancia al desarrollo de cadenas productivas con la 
creación de programas estatales o regionales, los cuales debían 
orientarse al fortalecimiento de las capacidades locales y al apoyo 
a programas de desarrollo para industrias manufactureras.56

 Además, debemos destacar que el programa contempló 
la necesidad de fomentar el desarrollo tecnológico para la indus-

56También se buscaba la ampliación de la infraestructura de promoción industrial mediante 
encuentros empresariales de proveedores y la creación y fortalecimiento de redes de información.
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tria mediante el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas 
de las pequeñas y medianas empresas (pymes), la difusión entre 
las industrias de nuevas tecnologías, la promoción de la trans-
ferencia tecnológica del exterior, así como el fortalecimiento 
y difusión de los mecanismos para proteger la propiedad inte-
lectual de patentes, marcas y diseños, el fomento de la cultura 
e innovación tecnológica en la industria, la desregulación eco-
nómica y la promoción de exportaciones y de la competencia 
interna y externa.
 Sin embargo, los esfuerzos de industrialización siguie-
ron concentrándose en la industria maquiladora. Nuevamente, 
en 1996 y en 1998 surgieron el Decreto que reforma, adiciona y 
deroga los artículos que se indican del diverso para el fomento y opera-
ción de la Industria Maquiladora de Exportación, y el Decreto para el 
fomento y operación de la Industria Maquiladora de Exportación. En 
esta ocasión se continuó con los objetivos de impulsar el esta-
blecimiento de empresas maquiladoras de exportación y facili-
tar su operación, mejorar la competitividad y abatir sus costos 
operativos.
 También debemos señalar que entre el primero de ju-
nio de 1998 y el 13 de octubre de 2003 el Decreto para el fomento 
y operación de la Industria Maquiladora de Exportación sufrió serias 
modificaciones con la finalidad de alinear dicho programa con lo 
establecido en el tlcan; y el 30 de octubre y 31 de diciembre de 
2000 se creó el Decreto que reforma al diverso para el fomento y operación 
de la Industria Maquiladora de Exportación; en tanto, para 2003, el 12 
de mayo y 13 de octubre, se creó una nueva modificación en el 
Decreto que reforma al diverso para el fomento y operación de la Industria 
Maquiladora de Exportación, particularmente en cuanto a las reglas 
de origen que debía observar la ime. 
 Mientras tanto, en 1996 la xiv Conferencia de Goberna-
dores Fronterizos insistió en potenciar las oportunidades del tl-
can para incrementar el desarrollo sostenido de la región, parti-

DES NORM 11 Cap4.indd   195 3/7/2011   10:22:13 AM



MARÍA DEL ROSIO BARAJAS Y ARACELI ALMARAZ

196

cularmente con relación a la necesidad de apoyar el libre flujo de 
mercancías y el intercambio de bienes y servicios entre los países 
del tlcan, crear iniciativas para evitar aranceles y medidas pro-
teccionistas, y establecer mecanismos alternos para resolver dife-
rencias con respecto al libre comercio (Declaración Conjunta xiv). 
Sin embargo, en la xv Conferencia de Gobernadores Fronterizos, 
1997, también se acordó garantizar el abasto de mercancías para 
la industria, así como incentivar que éstas fueran producidas en la 
región, no aceptar aranceles a productos de exportación y reacti-
var la industria ganadera y agrícola de la frontera. Esto último fue 
importante para la región, debido al peso del desarrollo agrícola 
en estados como Sonora y Chihuahua (Declaración Conjunta xv). 
 En el contexto de una nueva política industrial y de co-
mercio, el 13 de noviembre de 1998 surgió el Decreto que reforma 
y adiciona al diverso que establece Programas de Importación Temporal 
para Producir Artículos de Exportación. Asimismo, hay que apuntar 
las modificaciones que sufrió dicho decreto, y que estableció los 
requisitos y características que deben cubrir y que se aplican a la 
frontera norte. 
 Entre 1998 y 2000, la xvi y la xviii Conferencia de Go-
bernadores Fronterizos se pronunció por avanzar en la consti-
tución de una región unificada para potenciar el desarrollo de la 
zona. En términos del desarrollo económico e industrial, se puso 
mayor énfasis en acciones concretas: una mayor dinámica de co-
ordinación entre los sectores industrial, comercial y económico; 
las alianzas para asegurar la competitividad; la participación de 
empresas en ferias y exposiciones, y la oposición a medidas aran-
celarias que pudieran obstaculizar el tlcan (Declaración Conjunta 
xvi y Declaración Conjunta xviii).57

 Lo que podemos concluir en este apartado es que el mo-
delo de desarrollo industrial para la frontera norte, otrora explí-

57Además de los temas recurrentes (medio ambiente, seguridad, cruces, transporte y salud), 
en esta reunión se hizo énfasis en la importancia de promover la cultura.
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cito en los programas nacionales, las Comisiones Intersecretaria-
les y los comités de desarrollo local, se desdibujó en el marco de 
un modelo de políticas neoliberales. 
 Los nuevos actores transfronterizos, como la Conferen-
cia de Gobernadores, si bien, han constituido espacios donde el 
desarrollo de la industria de la frontera norte ha sido un tema rele-
vante, sus acciones realmente efectivas se centraron en la coope-
ración binacional para mejorar el cuidado del medio ambiente, la 
salud y los cruces fronterizos. En el caso del gobierno mexicano 
la apuesta fue por la atracción de ied. El peso que la ime tuvo en 
la década de 1990 es muestra de que el modelo exportador que 
se eligió tuvo los efectos esperados en la balanza comercial, pero 
no en el desarrollo de una industria regional fuerte y de caracte-
rísticas propias; es decir, no se logró un soporte industrial local 
dinámico y encadenado al resto de los sectores productivos. 

El agotamiento del modelo actual de desarrollo económico-industrial 
fronterizo y la cooperación binacional

La política de apoyo a la ied, sin ser específicamente impuesta 
sólo para la frontera norte, tuvo un impacto muy importante en 
el perfil del desarrollo industrial y agroindustrial de la región, 
hacia la década de 1990 y principios del siglo xxi, pues con ella 
y con el programa de perímetros y zonas libres se consolidó la 
orientación exportadora de la industria regional, y con ello se 
constituyó el modelo dual de desarrollo industrial, que en este úl-
timo periodo de análisis presenta claros signos de agotamiento.
 Como consecuencia, una serie de sucesos ocurridos 
entre 2000 y 2003 derivaron en una etapa de redefiniciones en 
materia de política de desarrollo económico nacional, que tuvo 
efectos directos en la franja fronteriza del norte de México. Las 
reglas de origen marcadas en el tlcan, que obligaba a circunscri-
bir los beneficios de la eliminación y reducción de aranceles sólo 
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a los miembros del acuerdo, llevó a una fuerte negociación por 
parte de la ime y los actores locales de la frontera, para quienes 
esta medida constituía un peligro para el crecimiento de la ied en 
el sector industrial.

Los Programas Sectoriales y el Programa de Desarrollo 
Regional de la Frontera Norte (2001-2006)

En ese contexto, el gobierno federal en el año 2000 procedió a 
la creación del Decreto que establece Programas de Promoción Sectorial. 
Si bien, el decreto no se orientó específicamente a la industria 
fronteriza, sí se dirigió a dar apoyo a las empresas de forma que 
pudieran, con arancel ad valórem preferencial, importar diversos 
bienes para ser utilizados en la elaboración de productos especí-
ficos. Esto permitió revitalizar en alguna medida la participación 
de las empresas locales en la frontera norte, donde la industria 
electrónica, entre otros programas sectoriales, ha tenido una par-
ticipación importante, debido al peso de esa industria en la ime.
 Con la idea de continuar con el esquema de los progra-
mas regionales, en 2002 se dio a conocer el Programa de Desarrollo 
Regional Frontera Norte (2001-2006). Este programa fue interesan-
te en la medida en que se formuló en un momento de cambio de 
gobierno y de remplazo en el poder de un partido por otro. Sin 
embargo, y a pesar de que el programa estuvo precedido por un 
valioso diagnóstico (Diagnóstico de la Frontera Norte, El Colef), 
su énfasis siguió siendo el mismo: apoyo a un proceso de desa-
rrollo económico e industrial basado en las exportaciones (tanto 
industriales como agropecuarias y de productos pesqueros, entre 
otros). Enseguida surgió el Acuerdo por el cual se crea la Comisión 
de Asuntos de la Frontera Norte, como una comisión intersecretarial de 
carácter permanente, en 2001. Esta comisión habría sido la cuarta 
en su tipo, pero por las condiciones en que se constituyó, sus 
alcances fueron mucho más limitados que los de las anteriores. 

DES NORM 11 Cap4.indd   198 3/7/2011   10:22:14 AM



POLÍTICAS DE DESARROLLO ECONÓMICO

199

Para garantizar el cumplimiento de esta comisión, se nombró 
a un responsable para la frontera norte (Ernesto Appel, ex go-
bernador de Baja California), el cual enfrentó serias dificultades 
para unificar los intereses de los estados fronterizos, ya que con 
su actuación los estados perdían fuerza frente a la federación y 
los actores fronterizos (delegados estatales de las dependencias 
federales, presidentes municipales y gobernadores) veían men-
guado su poder de negociación.

La Alianza para la Seguridad y Prosperidad 
de América del Norte (aspan)

En este periodo la colaboración internacional cobró nuevamen-
te fuerza en la frontera, de tal forma que en 2001 los presiden-
tes de México y Estados Unidos, en un comunicado conjunto, 
declararon su intención de crear la Alianza para la Prosperidad 
de América del Norte (apan). Los objetivos de este acuerdo fue-
ron: 1) avanzar en la integración de toda Norteamérica, dándole 
prioridad al desarrollo de los sectores financiero y de energía, 
entre otros; 2) alcanzar una integración interinstitucional con la 
homologación del sistema aduanal, de seguridad, y de comuni-
caciones y transporte; y 3) crear políticas comunes en las áreas 
de educación, y desarrollo tecnológico y científico. En la pro-
puesta inicial de la apan no se incluyó un análisis de las impli-
caciones que tenían estos tres procesos de integración para el 
ámbito transfronterizo, ni se definió cual podría ser su viabilidad 
(Barajas, 2009).
 En 2005 el acuerdo se amplió y surgió la Alianza para la 
Seguridad y Prosperidad de América del Norte (aspan), donde se inclu-
ye el tema de la seguridad, que se analiza en la contribución de 
Escamilla a esta obra. Con este acuerdo se pugnaba la creación de 
nuevos mecanismos de colaboración para el desarrollo regional 
y el aprovechamiento del tlcan. El capítulo sobre prosperidad 
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contempla la cooperación para el desarrollo de grandes sectores: 
1) manufactura de bienes y competitividad regional y sectorial; 
2) movimiento de mercancías; 3) tecnologías de la información 
y comercio electrónico; 4) servicios; 5) transporte; 6) energía; 7) 
medio ambiente; 8) alimentos; 9) agricultura; y 10) salud. Existe 
la percepción de que estos acuerdos podrían haber constituido 
el espacio adecuado para disminuir la asimetría existente en el 
proceso de integración fronteriza, que hoy se ve fuertemente li-
mitada por el problema de la seguridad y los cruces ilegales de 
personas y mercancías, que incluyen la migración, el narcotráfi-
co, el crimen organizado, etcétera.
 La experiencia de cooperación a partir de la aspan dibuja 
un esquema de cooperación-coerción que hace más compleja 
la relación bilateral y el esquema de gobernanza transfronteriza, 
que vale la pena analizar para identificar cómo estos nuevos en-
foques han transformado las formas de relación de los actores 
regionales (Barajas, 2009).
 En las más recientes conferencias de los gobernadores 
fronterizos, la xxiii Conferencia de Gobernadores Fronterizos, 
2005; la xxiv Conferencia de Gobernadores Fronterizos, 2006; 
la xxv Conferencia de Gobernadores Fronterizos, 2007; y la 
xxvi Conferencia de Gobernadores Fronterizos, 2008; se re-
forzó el apoyo a la expedición de visas láser y a la evaluación 
de las líneas sentri (por sus siglas en inglés, Red Electrónica 
Segura para la Inspección Rápida de Viajeros) y se habló de los 
planes de emergencia en caso de ataque a las ciudades gemelas. 
También se retomó la necesidad de instrumentar planes eco-
nómicos coordinados, en particular para el desarrollo indus-
trial. En estas conferencias se expresa una preocupación por 
el posible impacto de la política de seguridad fronteriza sobre 
el turismo, en particular el que viene a las ciudades fronterizas 
mexicanas (Declaración Conjunta xxiii, Declaración Conjunta xxiv, 
Declaración Conjunta xxv y Declaración Conjunta xxvi).
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 Como resultado de las presiones sobre el sector expor-
tador y de la necesidad de homologar lo establecido en el tlcan 
respecto al tratamiento de la empresa nacional, en 2006 se pro-
dujo un importante Decreto por el que se modifica al diverso para el 
fomento y operación de la Industria Maquiladora de Exportación, refor-
mado a su vez en 2008 el Decreto por el que se modifica el diverso para 
el fomento de la Industria Manufacturera y Maquiladora de Servicios de 
Exportación. Con estas reformas se alineó la industria exportado-
ra nacional con la ime, con lo que se buscó terminar el régimen 
de excepción bajo el que operaba la ime y darle un tratamiento de 
empresa nacional, con la mira de convertir el concepto de ope-
ración de centro de costos en operación de centro de utilidades. 
Al final se logra un punto intermedio que permite a las empresas 
extranjeras mantener su contabilidad corporativa pero hace más 
realista su contabilidad en México.

Conclusiones

Este último periodo de análisis corresponde a una etapa difícil 
para la región fronteriza. Mientras cinco años atrás parecía una 
realidad la idea de la integración económica, el fortalecimien-
to de una región binacional (aun con sus asimetrías), desde los 
ataques terroristas de 2001 en Estados Unidos esta perspectiva 
cambió drásticamente. Los gobiernos estatales se vieron obliga-
dos a considerar en su agenda el tema de la seguridad nacional-
seguridad fronteriza, que involucra aspectos del comercio, los 
cruces de personas y de bienes, el uso de la tecnología, una ma-
yor coordinación para evitar los desastres naturales y/o causados 
por el hombre, entre otros.
 Por lo anterior, surge la pregunta: ¿cómo debería ser un 
proceso de cooperación entre México y Estados Unidos que 
permita una mayor normalización de los procesos fronterizos 
de índole económica, social y política? ¿Cómo podría promover-
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se una mayor cooperación bilateral para el desarrollo fronterizo 
entre México y Estados Unidos, como una estrategia para dismi-
nuir la asimetría entre nuestras fronteras y orientada a propiciar 
un mayor bienestar de la población? Y en ese contexto, ¿cómo 
debería ser la gobernanza en la región? Es de nuestro interés ha-
cer evidente la necesidad de que los tomadores de decisiones en 
estos ámbitos desarrollen una mayor sensibilidad para encontrar 
más puntos de acuerdo entre los dos países. La implementación 
de políticas derivadas de los resultados de investigación puede 
contribuir a reducir en parte las tensiones en la región fronteri-
za y a establecer mecanismos más eficientes de cooperación en 
materia de desarrollo y seguridad. Sin embargo, al parecer toda-
vía no arribamos al punto en que se haga realidad un desarrollo 
equilibrado que dé por concluido el desarrollo dual que en parti-
cular ha inhibido el desarrollo de las fortalezas regionales contra 
las fortalezas que ha logrado el capital transnacional en la región 
fronteriza del norte de México.
 Además de las distorsiones observadas en el desarrollo 
económico, como efecto de una política de fomento que privile-
gió el apoyo al capital transnacional en detrimento de la creación 
y fortalecimiento de un capital local que potenciara a la región 
fronteriza del norte de México, en el resto de los temas que se 
abordan en la presente publicación también se observan nota-
bles disparidades y rezagos, lo que evidencia una realidad cada 
vez más compleja, conforme se amplía el panorama de los temas 
analizados, como es el caso por ejemplo del desarrollo urbano y 
de la infraestructura, lo cual se analiza en el siguiente capítulo.
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5. Normatividad y políticas de desarrollo urbano 
e infraestructura

Elizabeth Méndez Mungaray1

Los documentos referidos en itálicas pueden consultarse en:
http://www.colef.mx/desarrollodelaspoliticaspublicas

Introducción

El apoyo al desarrollo urbano representa uno de los grandes re-
tos en el proceso de implementación de acciones públicas que 
den soporte a una de las regiones más importantes y estratégicas 
del país, como es la frontera norte de México. Los diferentes 
niveles de gobierno han orientado sus esfuerzos a incentivar las 
actividades económicas y a mejorar las condiciones de vida de la 
población fronteriza, incluyendo el logro de una verdadera orde-
nación del territorio, lo cual supone esfuerzos aún mayores. Sin 
duda, la frontera norte de México atraviesa por un proceso del 
desarrollo urbano complejo y contrastante ante una dinámica di-
ferenciada de sus actores y fenómenos sociales, como la rapidez 
con que han evolucionado los asentamientos humanos a lo largo 
de las principales ciudades. 
 Este trabajo inicia con una semblanza de los antecedentes 
que han perfilado el proceso de conformación de los principales 
asentamientos humanos fronterizos, que desde fines del siglo xix 
se desarrollaron en torno a las actividades comerciales y agrícolas 
entre poblados de México y Estados Unidos. Los comentarios 
centrales aluden a los problemas que conllevó la centralización 
de las políticas públicas y a cómo se entendía la frontera norte 
desde el centro del país. Se hace énfasis en la importancia de los 

1Profesora-investigadora del Departamento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de El 
Colegio de la Frontera Norte.

[203]
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factores que favorecieron el auge socioeconómico y sus efectos 
en los principales asentamientos de la frontera que se constituye-
ron hasta las primeras dos décadas del siglo xx. 
 En el segundo apartado se hace mención al periodo de 
1930 a 1995. En esta etapa se evidencian con claridad los des-
equilibrios sectoriales y sociales que acompañaron el difícil pro-
ceso de desarrollo urbano después de que varios poblados y ciu-
dades adquirieron un papel central en el desarrollo económico 
fronterizo. 
 Cabe resaltar que el desarrollo urbano de la frontera, en 
parte, estuvo ligado a sucesos como la Segunda Guerra Mun-
dial y la finalización de The Emergency Farm Labor Supply Program 
Agreement (Programa Bracero) en 1964. No obstante la existencia 
de desequilibrios estructurales de la época, fue en el periodo de 
1965-1983 cuando la planeación en México perfiló la definición 
de programas nacionales de alcance regional, entre los que so-
bresalen los que se enfocaron en el proceso de urbanización e 
industrialización de la frontera. 
 A partir de este momento, adquirieron importancia las 
Comisiones Intersecretariales que se crearon para la frontera 
norte. A través de dichas instancias se dio el impulso a las ac-
tividades económicas y se incentivaron los principales cambios 
en la infraestructura industrial y comercial fronteriza. Como se 
mencionará a lo largo del segundo apartado, las décadas de 1970 
y 1980 representaron un proceso de nuevas transformaciones en 
el que la franja fronteriza fue percibida por el ejecutivo federal 
como un territorio funcional en torno a las actividades maqui-
ladoras y comerciales, pero con escasas nociones de ordenación 
territorial. En los Planes Nacionales de Desarrollo de 1983-1988 y 
1989-1994, la política de desarrollo urbano adquirió un papel 
central, mientras que los estados y municipios sufrieron un pro-
ceso de cambio institucional interno para adecuar sus estructu-
ras y funciones hacia una planeación compartida. 
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 En el tercer y último apartado, se aborda el periodo de 
1995 a 2005. Aquí el objetivo es destacar el impulso de las po-
líticas binacionales dirigidas al fomento económico y a la par-
ticipación de nuevos actores, que a partir de espacios como la 
Conferencia de Gobernadores Fronterizos, las reuniones de 
presidentes municipales fronterizos, los institutos municipales 
de planeación y los Comités de Planeación Municipal, han pro-
puesto acciones para guiar el desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial de la frontera norte. 
 Por ello es que se destaca el papel que han ido toman-
do las instancias estatales y locales en la definición de políticas 
propias para mejorar la imagen urbana y funcionalidad de las 
ciudades fronterizas.
 A partir de lo anterior, se puede observar con bastante 
claridad la importancia que tiene la infraestructura regional en el 
desarrollo económico promovido, a través de las políticas y pro-
gramas descritos en el capítulo anterior, así como las consecuen-
cias de un proceso de planeación del desarrollo urbano limitado 
e inexistente en algunos casos, y sobre todo de un proceso de 
desarrollo económico, cuya promoción no fue acompañada de 
una adecuada planeación en el uso del suelo y en la dotación de 
infraestructura regional, como se verá más adelante.

Antecedentes en el proceso de conformación de los asentamientos humanos 
y la infraestructura en la frontera norte

En el proceso de conformación urbana de la frontera han actua-
do diversos factores, los cuales no serían entendidos sin consi-
derar las condiciones en que fuerzas locales, nacionales e inter-
nacionales moldearon este espacio de singular importancia para 
México. Se trataba de una extensa región prácticamente despo-
blada pero con un potencial que representaba grandes intereses 
para ambos países.
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 Una vez definidos los límites fronterizos con la firma del 
Tratado de Paz, Amistad y Límites (Tratado de Guadalupe Hidalgo), se 
inició una nueva etapa en la ocupación territorial fronteriza. No 
obstante, es necesario mencionar que el poblamiento y la fun-
dación de las localidades se produjo de manera alternada y aten-
diendo a las propias condiciones locales. La zona del noreste fue 
donde se produjo una temprana concentración de actividades y 
pobladores desde los siglos xvii y xviii (Piñera, 1987). 
 En el noroeste de México, los primeros poblados de im-
portancia se conformaron hacia fines del siglo xix, en gran me-
dida por la instalación de las garitas aduanales de acceso. Estos 
puertos de cruce se construyeron en el marco de la Convención 
para reponer los monumentos que marcan la línea divisoria entre Paso del 
Norte y el Océano Pacífico (Tratado de Remonumentación) celebrada en 
1882, y en la cual se estableció la reposición de monumentos que 
marcaban el límite a lo largo de la frontera, situados a lo extenso 
de la franja y con una distancia de 8,000 metros entre cada uno. 
Para llevar a cabo esta empresa, el gobierno federal firmó en 
1889 la Convención para el establecimiento de una Comisión Internacional 
de Límites, que decida las cuestiones que se susciten en el cauce de los ríos 
Bravo del Norte y Colorado (creación de la Comisión Internacional de Lí-
mites, con carácter temporal); y en 1900 la Convención que señala un plazo 
indefinido al estipulado en la del 22 de diciembre de 1899, para el examen 
y decisión de los casos sometidos a la Comisión Internacional de Límites 
(creación de la Comisión Internacional de Límites con carácter definitivo).
 Las primeras concentraciones de población se ubicaron 
al margen del río Bravo y tuvieron como ejes las actividades co-
merciales con Estados Unidos, mismas que requirieron de con-
trol a partir de la instalación de las garitas aduanales. En 1855 se 
instaló la aduana en Nuevo Laredo, que atendió las actividades 
comerciales y de servicios impulsadas por la llegada del ferro-
carril a Laredo, Texas, así como por los flujos que provenían de 
Corpus Christi y San Antonio, Texas. Hacia 1900, ya se hablaba 
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de un conjunto urbano integrado por Nuevo Laredo y Laredo, el 
cual contaba con alrededor de 20,000 habitantes. 
 La actual ciudad de Matamoros también fue otro de los 
asentamientos que destacaron en la región. Este centro fue fa-
vorecido por el auge algodonero, que se desarrolló durante la 
Guerra de Secesión en los Estados Unidos y a la llegada del fe-
rrocarril a Brownsville, Texas. Entre fines del siglo xix e inicios 
del xx, la población de la zona llegó casi a 15,000 habitantes 
(Censo General de Población, México, y U.S. Bureau of  the Cen-
sus, Census of  Population, en Reich, 1984).
 En la parte central de la región fronteriza se encontraba 
El Paso del Norte, en el estado de Chihuahua, lugar donde las 
actividades comerciales habían comenzado en el siglo xvii. La 
zona se conformó como parte de un centro regional vinculado a 
Santa Fe, en Nuevo México. En 1888, el presidente Porfirio Díaz 
nombró al lugar “Ciudad Juárez” y en él se construyó el primer 
puente fronterizo aduanal que cruzó el río Bravo. Con base en 
estas obras se sentaron las bases de lo que fue el más grande y 
desarrollado asentamiento de la época.2
 En lo que corresponde a la región noroeste, su pobla-
miento obedeció a los flujos de migrantes atraídos por el auge 
minero en el suroeste estadunidense (especialmente la fiebre del 
oro), así como por la construcción del ferrocarril transcontinen-
tal que unió a la costa de California con el este, y más tarde por 
el auge del llamado “agribusiness” en los campos de cultivos 
agrícolas en California (Almaraz, 2007a), y a la conformación de 
ranchos en las zonas aledañas al límite fronterizo. Las políticas 
nacionales que promovieron el poblamiento de esta zona fron-
teriza fueron: a) la ley de concesiones de tierras, que había sido 
impulsada desde mediados del siglo xix por Benito Juárez, pero 

2Para 1900 este centro urbano contaba con una población en ambas ciudades de 24,124 
habitantes (Censo General de Población, México, y U.S. Bureau of  the Census, Census of  Po-
pulation, Reich, 1984).
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que tuvo efectos mucho más claros hasta después de 1883 con 
la promulgación de una nueva ley por mandato de Porfirio Díaz; 
y b) los sucesos de la Revolución Mexicana que derivaron para 
los poblados fronterizos de esta región en un crecimiento nota-
ble. La política de reparto de tierras despobladas en el noroeste 
mexicano favoreció en su primera etapa a colonos extranjeros. 
Pero con la nueva ley de 1883, en la cual se otorgó este derecho 
sólo a los mexicanos, se propició un crecimiento paulatino de los 
asentamientos (Alegría, 1992).
 Un importante paso fronterizo se constituyó en torno 
al poblado de Nogales, Sonora, con el cual se dinamizó el cre-
cimiento de Nogales, Arizona. La región de Ambos Nogales, 
como se le conoce a este par de ciudades, se vio favorecida por 
la construcción del Ferrocarril Sud-Pacífico hacia fines del siglo 
xix. No obstante, la conexión del poblado mexicano con el cen-
tro del país se inició en 1912 y concluyó en 1927. 
 La región conformada por Mexicali, en Baja California, y 
Caléxico, en California, comenzó una dinámica regional debido 
a la introducción de un moderno sistema de riego que unió a los 
valles agrícolas de Mexicali y Valle Imperial.3 Las compañías ex-
tranjeras que acompañaron este proceso explotaron la fertilidad 
de la tierra de la región. Los terrenos concesionados al margen 
derecho del río Colorado favorecieron la introducción de los pri-
meros canales en 1901, pero no fue sino hasta después de 1915 
cuando la siembra de algodón constituyó el boom de las actividades 
agrícolas y un proceso de crecimiento poblacional mayor del que 
se había tenido hasta entonces. Los cambios en las actividades 
productivas modificaron así el entorno natural de Mexicali con-
virtiéndolo en un conjunto de terrenos agrícolas, mientras que el 
poblado de Mexicali se convirtió en el asentamiento principal y 

3Del lado mexicano el asentamiento de Mexicali no contaba con una población de importan-
cia, en 1910 se contaban sólo 462 habitantes. Censo General de Población, México, y U.S. Bureau 
of  the Census, Census of  Population (Reich, 1984).
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en cabecera política del territorio norte de Baja California, al fun-
gir como capital (Piñera, 1987; Padilla, 1998; Almaraz, 2007a). 
 En el extremo noroeste de México se ubica Tijuana, fun-
dada a finales del siglo xix, la cual forma parte de un sistema 
urbano binacional que integra a las ciudades del condado de San 
Diego, California. En 1900, solamente San Diego era una de las 
ciudades más consolidadas de la región con 17,000 habitantes. 
Del lado mexicano, Tijuana apenas registraba a 242 habitantes, 
pero su tasa de crecimiento se dispararía hacia las siguientes dé-
cadas, para convertirse en uno de los centros de mayor atracción 
de población en México en la segunda mitad del siglo xx. 

Los límites territoriales e hidrológicos y el impulso al desarrollo urbano: 
Los primeros problemas urbanos en la frontera norte

Ahora bien, dado que los ríos Bravo y Colorado representa-
ban una línea divisoria entre México y Estados Unidos, diver-
sos problemas en torno a los asentamientos humanos surgie-
ron a raíz de las controversias por la distribución del volumen 
del agua y la construcción de infraestructura hidráulica entre 
ambos países. Después de una serie de discusiones de índole 
binacional se firmó en 1900 la Convención que señala un plazo in-
definido al estipulado en la del 22 de diciembre de 1899, para el examen 
y decisión de los casos sometidos a la Comisión Internacional de Límites 
(creación de la Comisión Internacional de Límites con carácter definitivo), 
con la que se deslindaron responsabilidades en la construcción 
de infraestructura hidráulica. En la Convención para la equitativa 
distribución de las aguas del Río Grande (Tratado de agua para el Valle 
de Juárez) de 1906, Estados Unidos no se responsabilizó por la 
construcción de obras de control y prevención de inundaciones 
en la entrega de aguas a México, lo que afectaría a la población 
y a las actividades agrícolas, las cuales representaban uno de los 
principales sectores productivos. En el caso del río Colorado, no 

DES NORM 12 Cap5.indd   209 3/7/2011   10:24:05 AM



ELIZABETH MÉNDEZ MUNGARAY

210

existía normatividad alguna para regular la entrega del volumen 
que le correspondía a México, fue hasta la segunda década del 
siglo xx cuando los siete estados norteamericanos de la cuenca 
establecieron acuerdos para reconocer a México como el octavo 
usuario (Cohen, 2002), asignándole un volumen inicial de 1,233 
metros cúbicos.4
 En esta misma línea, se promovió un nuevo convenio 
relacionado con obras de infraestructura hidráulica en cuencas 
binacionales, en 1933. En este nuevo acuerdo se definieron las 
obligaciones de cada país en cuanto a la entrega y recepción 
del agua, así como para la construcción de las obras de rectifi-
cación del curso de este río, con el fin de evitar inundaciones 
en la zona del valle de Juárez y distribuir el agua del río Bravo. 
Para ello se revisó el convenio inicial firmado en 1906. También 
es importante agregar que en este convenio de 1933 queda-
rán asuntos pendientes que no se volverán a tratar hasta 1972, 
una vez aprobado el Tratado para resolver las diferencias fronterizas 
pendientes y para mantener a los ríos Bravo y Colorado como la frontera 
internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos 
de América.
 Con base en estos acuerdos de carácter binacional, las 
ciudades fronterizas pudieron contar con bases jurídicas para 
disponer del recurso hídrico y de la infraestructura requerida, 
para dinamizar sus actividades, principalmente las agrícolas en 
regiones como Mexicali, Ciudad Juárez, Matamoros y otros po-
blados de menor tamaño. Asimismo, se abría la expectativa de 
cubrir las crecientes demandas de agua para uso urbano. Por ello, 
es fundamental que en esta discusión sobre el desarrollo urbano 

4Las aguas del río Colorado son utilizadas por siete estados de EE UU, cuatro en la cuen-
ca superior; Colorado, Nuevo México, Utah y Wyoming, y tres en la cuenca inferior, Arizona, 
Nevada y California, agregando la parte de la desembocadura en Baja California, México. El 
sistema de presas construidas a principios del siglo pasado en Estados Unidos modificaron las 
características de la corriente debido a la gran sobreexplotación en ese país cuando llega a México 
(Cohen, 2002).
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se destaque el marco legal que fue definiéndose históricamente 
en torno a la distribución de tierras y agua.
 En lo que se refiere a la distribución de territorio, hay que 
mencionar que al concluir el proceso revolucionario en México, 
el 5 de febrero de 1917, con la promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el panorama del país era 
de total desorganización administrativa y ausencia institucional. 
Entre los principales instrumentos relacionados con la posesión 
de tierras, destacan en 1917 la Ley Agraria que reforma a la expedida 
el 26 de octubre de 1915. Dicha intervención federal fomentó la 
constitución de las primeras colonias agrarias. 
 Asimismo, se resalta que el Estado posrevolucionario 
marcó el inicio de un nuevo centralismo, asumiendo la directriz 
de los asuntos económicos y sociales de la nación, concediendo 
al Congreso de la Unión la atribución jurídica en los asenta-
mientos humanos, y con ello la posibilidad de iniciar un pro-
ceso de gobernabilidad, sobre todo en regiones poco pobladas 
como la frontera norte, que paulatinamente experimentaron 
etapas de auge. 
 Es importante resumir que entre los sucesos internacio-
nales que tuvieron efecto en el desarrollo urbano fronterizo, des-
de fines del siglo xix y hasta las primeras dos décadas del siglo 
xx, destacan los cambios en las dinámicas productivas de Esta-
dos Unidos (algunas relacionadas con el despegue de la produc-
ción agrícola desde 1880, otras con la prohibición en el consumo 
y producción de alcohol entre 1919 y 1933), y la inclusión de 
este país a la Primera Guerra Mundial, 1914-1917). Pero sobre 
todo destaca el peso que tuvo la introducción de infraestructura 
ferroviaria en el sur de Estados Unidos, el cual favoreció las ac-
tividades del noreste de México. 
 Este proceso jugó un papel importante para el desarrollo 
urbano de los asentamientos en la franja fronteriza mexicana. Se 
fomentó la economía y la urbanización regional y por ende la 
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de los asentamientos mexicanos, aunque en distinta proporción. 
La red ferroviaria mexicana fue construida, en su mayor parte, 
durante el mandato de Porfirio Díaz, quien fue partidario de la 
modernización nacional. 
 A partir de 1884, se unieron ramales de regiones mine-
ras, petroleras y de plantaciones comerciales. En este contexto, 
sobresalen algunos troncales entre ciudades fronterizas (Ciudad 
Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros) con la ciudad de 
México.5 El noroeste quedó rezagado, ya que fue hasta después 
de la Revolución Mexicana cuando se completó la vía Guadala-
jara-Nogales y más tarde la vía de Mexicali hacia el noreste; en 
este mismo periodo se extendieron las vías de Monterrey, las de 
Tampico y Matamoros.
 No obstante el gran impulso que el sistema ferroviario 
daría a las zonas conectadas a él, algunos historiadores como 
Moreno Toscano y Florescano señalan que este sistema ferro-
viario del porfirismo “no sólo no corrigió los desequilibrios 
regionales que ya existían, sino que aumentó éstos en forma 
desmesurada y creó otros nuevos”, produciendo un diseño des-
equilibrado del territorio. Se agrega que “esa reorganización del 
espacio se diseñó por encima de los requerimientos específicos 
de algunas regiones ya constituidas, como centros de circulación 
de cierta importancia. O sea que las articulaciones comerciales 
y los mercados ya organizados a nivel regional que se habían 
ido conformando con anterioridad, se verían afectadas drástica-
mente por las nuevas rutas de circulación, puesto que el cambio 
de rutas se acompañó de un cambio tecnológico sin precedente 
en la historia de las comunicaciones, y con el cual no podían 
competir las regiones que quedaban excluidas de él” (Bassols, 
1979:237-238).

5La comunicación ferroviaria en la parte este de la frontera favoreció sustancialmente el 
desarrollo de la ciudad de Monterrey ubicada a 150 km. de la frontera con Texas y que ha sido 
importante centro comercial regional desde mediados del siglo xix.
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Los desequilibrios del desarrollo regional-urbano y el incipiente proceso 
de planeación en México

Si bien, los esfuerzos políticos del gobierno federal en materia de 
comunicación ferroviaria realizados en la época porfirista, brin-
darían un importante avance al desarrollo urbano en las zonas 
enlazadas con el centro del país, existían grandes vacíos en temas 
como la integración regional y la planeación urbana.6 Durante 
las primeras décadas del siglo xx, las incipientes ciudades fron-
terizas fueron fortaleciendo sus lazos comerciales y sociales, en 
mayor cuantía, con la dinámica de los asentamientos estaduni-
denses vecinos. Como se observó en el apartado anterior, el pro-
ceso productivo de las localidades fronterizas y su conformación 
urbana estuvieron más ligados a los procesos transfronterizos 
que a un esquema propio de planeación urbana dirigido por el 
gobierno federal.
 La existencia de un centralismo político y económico era 
en parte la causa de los desequilibrios estructurales, entre los 
que destacaban la diferenciación de características y grado de 
urbanización que presentaba la región fronteriza, en contraste 
con otras regiones y con el centro del país. Por ejemplo, en la 
reestructuración económica, de una base primaria a una terciaria 
que favoreciera a la industria, la existencia de diferencias entre lo 
local y lo nacional fue notoria en la región fronteriza. En sí, la 
terciarización y el propio desarrollo urbano, son fenómenos di-
ferenciados donde cada localidad y región experimenta los cam-
bios de manera distinta. Las condiciones geográficas, potencia-
lidades sociales, culturales, procesos históricos y económicos, se 
conjuntan para expresar la singularidad regional (Alegría, 1995).

6A excepción del ferrocarril, que a principios del siglo xx comunicaba a la parte noroeste de 
la frontera con Estados Unidos con el sur, no existía un sistema de vías carreteras que integrara 
esta región con el resto del país. Los estados de Baja California, Sonora y Chihuahua quedaron 
aislados prácticamente hasta la década de 1940, que fue cuando la política federal de comunica-
ciones se extendió a esa región.
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 A principios de los 30, dentro del centralismo político 
guiado por gobiernos posrevolucionarios, y ante un escenario de 
profundos desequilibrios, la necesidad de una integración regional 
fomentó la base para crear la primera Ley sobre Planeación General de 
la República, la cual se publicó el 12 de julio de 1930, en el Diario 
Oficial de la Federación, expedida por el presidente Pascual Ortiz 
Rubio, y se derogó medio siglo después.7 En el Boletín Mexicano 
de Derecho Comparado se hace referencia a las consideraciones 
que se hicieron para expedir nueva Ley de Planeación de 1983: 

“Que entre las manifestaciones del progreso moderno estaba 
la de alcanzar una vida más cómoda, más higiénica, que bus-
caba dentro del bienestar individual el interés colectivo, para 
lograr que toda medida administrativa importante obedeciera 
a un programa definido basado en el estudio previo del desa-
rrollo ordenado y armónico del país de que se trate; que hacía 
más de cincuenta años se había iniciado este movimiento en 
varios países, manifestándose por la mejor disposición de las 
grandes ciudades, logrando su embellecimiento, una mejor 
circulación y la distribución racional de sus actividades dentro 
del área de su posible ensanche”.

 El artículo 1.o de esta ley estableció que: 

“La planeación de los Estados Unidos Mexicanos tiene por 
objeto coordinar y encauzar las actividades de las distintas 
dependencias del gobierno para conseguir el desarrollo ma-
terial y constructivo del país, a fin de realizarlo en una forma 
ordenada y armónica, de acuerdo con su topografía, su clima, 
su población, su historia y tradición, su vida funcional, social 
y económica, la defensa nacional, la salubridad pública y las 
necesidades presentes y futuras. Para lograr dicho objetivo se 
propuso la elaboración del ‘Plano Nacional de México”.

7El 5 de enero de 1983 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de 
Planeación.
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 A partir de la Ley General de Planeación (lgp) se inició la 
división del territorio nacional en zonas, clasificándolas de acuer-
do con sus características, sus funciones y los diferentes usos a 
que se destinen; la planeación y zonificación urbana y regional, 
y la formación de los planos reguladores del Distrito y territo-
rios federales; el plan de organización para controlar el sistema 
hidrográfico del Valle de México; la determinación de la red de 
todas las vías de comunicación y transporte; la ubicación ade-
cuada y características de puertos fluviales y marítimos, así como 
de aeródromos; los lineamientos del programa de reforestación, 
así como de reservas forestales y parques nacionales en toda la 
república. 
 La lgp de 1930 previó una Comisión Nacional de Pla-
neación, cuyo presidente honorario sería el jefe del ejecutivo fe-
deral, y el presidente ejecutivo, el secretario de Comunicaciones 
y Obras Públicas. La Comisión Nacional de Planeación sería un 
órgano consultivo y tendría como objeto el mejoramiento social 
propuesto por el ejecutivo. Para tales efectos se crearía una Co-
misión de Programa.8
 De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat), “la planeación urbana [tuvo] sus 
orígenes en la Ley sobre Planeación General de la República, 1930, la 
cual tuvo como objetivo coordinar y encauzar las actividades de 
las distintas dependencias del gobierno para conseguir el desa-
rrollo material y constructivo del país, a fin de realizarlo en una 
forma ordenada y armónica, de acuerdo con su topografía, su 
clima, su población, su historia y tradición, su vida funcional, 
social y económica, la defensa nacional, la salubridad pública y 

8La Comisión de Programa dependería de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 
(en adelante scop) y estaría presidida por el secretario de dicha dependencia. Esta comisión se 
integró con el personal de la scop, acorde al reglamento de la ley, y con un representante técnico 
de cada una de las secretarías y Departamentos de Estado, departamento del Distrito Federal y de 
los territorios de la federación. Además debió estar integrada por representantes de instituciones 
académicas, científicas, profesionales y económicas.
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las necesidades presentes y futuras” (<http://reliot.ine.gob.mx/
otsedesol.html>, consultado el 16 de marzo de 2009). 
 No obstante la importancia de los propósitos y objetivos 
de la lgp, éstos quedaron simbólicamente suscritos representan-
do la base de acción en cuanto a la planeación urbana nacional. 
Su instrumentación e impacto en las regiones como la fronteriza, 
fue en su momento prácticamente nulo. El tiempo involucrado, 
así como los grandes esfuerzos sectoriales y gubernamentales 
empleados, producirían resultados positivos muchos años des-
pués. Las condiciones de poca comunicación con el centro del 
país y entre las diferentes regiones de la misma frontera, consti-
tuyeron las principales causas de que los alcances de esta Ley de 
Planeación no llegaran a la implementación de programas con-
cretos de infraestructura y servicios públicos en las poblaciones 
más dinámicas. 
 A partir de 1930 el incremento poblacional de la región 
fronteriza alcanzaría tasas de crecimiento ya por encima de la 
nacional.9 En algunos centros urbanos fronterizos, como Ciudad 
Juárez y Tijuana, este proceso evidenció desequilibrios entre el 
crecimiento demográfico y la capacidad de los gobiernos locales 
para dar soporte al fenómeno de expansión urbana demandante 
de suelo, infraestructura y servicios urbanos.10

 Después de la expedición de la lgp, las tareas de planea-
ción en nuestro país se institucionalizaron. En primer lugar se 

9En 1940 la frontera norte contaba con 2.6 millones de habitantes y, para 1990 tenía alre-
dedor de 13.2 millones, representando 13.2% del total nacional en la primera década y 16.3% 
en la segunda. El panorama general del poblamiento en la frontera durante esa época se puede 
consultar en Rodolfo Corona, 1991 (Barajas y Méndez, 1992:115-117).

10En la ciudad de Tijuana la tasa de incremento poblacional entre 1930 y 1940 fue de 7.14% 
llegando en las siguientes décadas a 13.42%, la más alta registrada. El siguiente periodo (1950-
1960) mostró la más rápida expansión urbana que se inició con la ocupación de terrenos no aptos 
para la urbanización y condicionados (entre 15 y 30% y más de pendiente). El auge económico 
producto de fenómenos geopolíticos, como el impulso a la migración y la industria en la región, 
trae consigo conflictos urbanos como: rezago de servicios públicos e infraestructura en terrenos 
irregulares e inaccesibles; especulación del suelo; encarecimiento de la vivienda; deterioro del 
medio físico, que en conjunto fueron afectando las condiciones de calidad de vida poblacional 
(Barajas y Méndez, 1992:117-120).
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elaboró el primer Plan Sexenal, 1933, por el presidente Lázaro 
Cárdenas. Las prioridades plasmadas en el documento fueron 
el sector primario, y en especial aquellos aspectos relacionados 
con el reparto de tierras de uso agrícola; así como la educación y 
la nacionalización de los recursos que hasta entonces se encon-
traban en posesión de extranjeros. También se impulsó el de-
sarrollo regional con el fomento de infraestructura para comu-
nicaciones.11 En 1939 dio inicio la elaboración del Segundo Plan 
Sexenal (1941-1946), durante el mandato del presidente Manuel 
Ávila Camacho.12

 No obstante la regionalización del territorio y la defini-
ción de prioridades por parte del Estado mexicano, algunas regio-
nes alejadas del centro del país quedaron aisladas de las políticas 
federales que dieron inicio a la planeación nacional. No fue sino 
hasta el siguiente periodo presidencial cuando se construyeron 
dos troncales carreteros de importancia, con el fin de comunicar 
a la frontera norte con el resto del país. El primer troncal conec-
tó a Ciudad Juárez con la ciudad de México, y el segundo al norte 
de Sonora y Baja California con la capital del país. 
 A pesar de que los estados del norte presentaban el me-
nor número de habitantes por km2 entre las décadas de 1940 y 
1950 (0-4 hab/km2 en los estados de Baja California, Sonora, 
Chihuahua y Coahuila; 5-9 en Tamaulipas; y 10-14 en Nuevo 
León), varias ciudades de la frontera ya comenzaban a experi-
mentar tasas de crecimiento poblacional importantes (Guerra, 
1987). Por ejemplo, Tijuana 13.4%, Mexicali 12.8%, Ciudad Juá-

11El primer Plan Sexenal marcó la historia del desarrollo nacional, ya que representó el primer 
gran esfuerzo por conducir integralmente el desarrollo de México. Con base en este plan se po-
sibilitaba al Estado para crear una plataforma de objetivos frente al proceso de transformación 
posrevolucionaria, tales como el reparto de tierras, el crédito al campo, el impulso de las obras de 
infraestructuras básica y social, la adecuación de la administración pública y de las instituciones 
de fomento a las necesidades del desarrollo (spp, 1985:26-33).

12El segundo plan siguió la línea del primero pero con un mayor avance en su contenido, des-
agregando objetivos sectoriales y generales dando impulso a los intentos de integración territorial 
al desarrollar la infraestructura en comunicaciones férreas y carreteras (spp, 1985:26-33).
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rez 9.4%, y Matamoros 11%. En estos centros urbanos se hizo 
evidente la falta de infraestructura y servicios públicos, así como 
innumerables problemas relacionados con una caótica ocupa-
ción del suelo. Este comportamiento obedeció en parte al Con-
venio sobre la contratación de trabajadores mexicanos para ser empleados 
en labores agrícolas en Estados Unidos, 1942, por lo que las ciudades 
fronterizas se convirtieron en puntos de cruce hacia el norte. 
 En este marco, el gobierno federal firmó en 1944 el Tra-
tado sobre distribución de aguas internacionales entre los Estados Unidos 
Mexicanos y los Estados unidos de América (Tratado de Aguas), el cual fue 
negociado en el seno de la propia Comisión Internacional de Lí-
mites y Aguas (cila) Permanente, y representó un mecanismo bi-
nacional de gran envergadura.13 En el documento de referencia se 
estipuló que este organismo construiría presas internacionales de 
almacenamiento y derivación de aguas a lo largo del río Bravo (ta-
les como la Falcón, Anzaldúa y Amistad), así como de regulación 
(como la presa Morelos en la desembocadura del río Colorado).14

 Estos procesos de transformación urbana en la frontera 
norte se acentuaron durante la siguiente década. En 1960, el nú-
mero de habitantes por km2 aumentó en todos los estados fron-
terizos. En los estados de Baja California, Chihuahua y Coahuila, 
se pasó del rango de 0-4 al de 5-9 hab/km2, mientras que Ta-
maulipas pasó del rango 5-9 al de 10-14, y Nuevo León del rango 
10-14 al de 15-19 hab/km2. En tanto que el único estado que 
mantuvo una ocupación de 0-4 hab/km2 fue Sonora (Cabazos, 
et al., 1987). En este año también se inició la construcción de la 

13A lo largo de su historia, el llamado “Acuerdo de Aguas” ha marcado los intereses de cada 
país en cuanto a la regulación de los excedentes de agua, usos (domésticos municipales, agrícolas), 
y abastecimiento del líquido en la frontera a través de acciones para deslindar responsabilidades 
en la construcción de obras de infraestructura hidráulica en los ríos Colorado, Tijuana y Bravo.

14En 1950 se construyó la Presa Morelos en Mexicali, B.C., mientras que la Presa de la Amis-
tad se construyó en Tamaulipas en 1969. Cabe destacar que hasta la fecha la cila continúa reali-
zando tareas esenciales para la región fronteriza, mediante la coordinación, operación y manteni-
miento de obras de saneamiento e infraestructura. Estas actividades han contribuido a solucionar 
conflictos binacionales y satisfacer necesidades básicas de las comunidades fronterizas.
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carretera escénica Tijuana-Ensenada, que se unió al sistema ca-
rretero transpeninsular Benito Juárez hacia Baja California Sur, 
y la carretera federal 2 a lo largo de la costa del Pacífico (Gasca 
Zamora, 2002). Estos cambios en la dinámica poblacional y en la 
concentración urbana de las ciudades fronterizas se acentuaron 
aún más debido a las políticas federales que desde 1961 marca-
ron el desarrollo económico de la región, dándole énfasis a la 
especialización industrial.
 Con el objeto de integrar a la región norte con el resto 
del país, en 1961 se firmó el Programa Nacional Fronterizo (Pronaf), 
(spp, 1985). Como se mencionó anteriormente, el Pronaf  fue uno 
de los primeros esfuerzos por impulsar el desarrollo regional en 
la frontera norte, aprovechando las condiciones estratégicas de 
la zona. Derivado de este plan, la frontera recibió fuertes inver-
siones para equipamiento (parques, jardines, edificios), la oferta 
de servicios de turismo y construcción de obras públicas urba-
nas. Específicamente, llama la atención que uno de los objetivos 
del Pronaf  era cambiar la apariencia física de las poblaciones 
fronterizas en beneficio de la fama y buen nombre de México. 
Este objetivo aceptaba la existencia de fuertes contrastes entre 
las ciudades mexicanas y las norteamericanas. 
 En 1965 se dio a conocer el Programa de Industrialización 
Fronteriza (pif) (Ojeda, 1982). Este programa, junto con el régimen 
de zonas libres y con las modificaciones al Código Aduanero, brin-
daron soporte al régimen de la industria maquiladora. La inversión 
del gobierno federal, en este sentido, permitió que las principales 
ciudades fronterizas se dotaran de infraestructura adecuada (par-
ques industriales). Asimismo, el desarrollo maquilador fue posible 
gracias a la exención de impuestos. Estos cambios en las ciudades 
fronterizas hicieron evidentes los desequilibrios urbanos. 
 Como se menciona en el primer trabajo de este libro, 
desde principios de la década de 1970, las ciudades de la frontera 
manifestaron una elevada concentración de población, un bajo 
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porcentaje de población económicamente activa (pea) ocupada, 
y bajos niveles en la cobertura en servicios públicos. Sin embar-
go, la paulatina instalación de maquiladoras, propició el trasla-
do masivo de personas a la frontera norte; al mismo tiempo la 
conclusión de The Emergency Farm Labor Supply Program (Programa 
Bracero) Agreement influyó en las elevadas tasas de desempleo.
 En este marco, se inició una política de atención regional 
a través de comités promotores del desarrollo económico y social 
en las entidades del norte. Estos organismos fueron promociona-
dos por un Decreto por el que se crea la Comisión Intersecretarial para el 
Fomento Económico de la Franja Fronteriza Norte y las Zonas y Perímetros 
Libres que, como se ha visto anteriormente, tuvo como objetivos 
dar atención al desarrollo económico de la zona fronteriza norte 
para acelerar su integración con el resto del país y resolver los pro-
blemas de los sectores comercial, industrial y agrícola a lo largo 
de la franja. Sin embargo, la planeación-intervención por parte del 
Estado mexicano estuvo diseñada a partir de sucesos externos a 
la propia región fronteriza. El desarrollo urbano e industrial de la 
frontera norte pronto se caracterizó por enormes disparidades.
 En 1976, se sentaron las bases jurídicas para la planeación 
urbana en México. En el Diario Oficial de la Federación fueron 
publicadas las reformas constitucionales a los artículos 27, 73 y 
115 y la Ley General de Asentamientos Humanos (lgah), que dio paso 
a la creación de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas (sahop). Ambas instancias tuvieron como objetivo ope-
rar las políticas para el desarrollo urbano y regional en México. 
 De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opi-
nión Pública, “Antecedentes”, en Desarrollo Metropolitano [Ac-
tualización: 2 de junio de 2006], en <www.diputados.gob.mx/
cesop/>, la lgah de 1976: 

“Estableció las bases para la institucionalización del desarro-
llo urbano y regional y, aunque no se logró iniciar el proce-
so de ordenación del territorio, se visualizó la necesidad, por 
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parte del Estado, de intervenir en el proceso de planeación 
del desarrollo. Surgió la planificación coordinada con los tres 
órdenes de gobierno en cuanto a las políticas crediticias, fis-
cales y las relativas a este nuevo sector del desarrollo urbano 
y regional”.

 En 1977 surgió el Decreto por el que se crean la Comisión 
Nacional de Desarrollo de las Franjas Fronterizas y Zonas Libres, y la 
Coordinación General del Programa Nacional de Desarrollo de las Fran-
jas Fronterizas y Zonas Libres, bajo las cuales se establecieron las 
comisiones y comités encargados de fomentar el desarrollo re-
gional fronterizo. Asimismo, se generaron estrategias para seguir 
fomentando el desarrollo de infraestructura urbana y turística 
en las principales ciudades de la frontera norte (Ciudad Juárez, 
Nuevo Laredo, Matamoros, Mexicali y Tijuana). Como se apre-
cia, los mecanismos de planeación del desarrollo regional de la 
frontera norte se formularon con base en los avances que en ma-
teria de legislación urbana y regional estaba teniendo el país, de 
ahí la sobresaliente participación que tuvieron los representantes 
de la sahop en las Comisiones Intersecretariales conformadas 
para planear el desarrollo de la frontera norte. 
 Con el establecimiento de la lgah la Comisión Nacional 
de Desarrollo Urbano elaboró el proyecto que culmina con el 
Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, con-
forme al cual el gobierno federal participará en el ordenamiento y regulación 
de los asentamientos humanos en el país (pndu), en 1978.15 En lo que 
se refiere al desarrollo de los centros de población, el plan se cir-
cunscribe a la elaboración de los planes de desarrollo urbano de 

15“La aprobación de pndu institucionaliza la acción del Estado en organización del territorio. 
Destacando los objetivos de: racionalizar la distribución de actividades económicas y población, 
localizándolas en las zonas con mayor potencial del país; promover el desarrollo urbano integral y 
equilibrado en los centros de población; propiciar las condiciones para que la población resuelva 
sus necesidades de suelo urbano, vivienda, servicios públicos, infraestructura y equipamiento 
urbano; y mejorar y preservar el medio ambiente para los asentamientos urbanos” (Garza y 
Puente, 1989:79-80).
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todos los centros de población del país, considerados como los 
instrumentos más importantes hasta esa fecha de la coordina-
ción pública y orientación de la acción privada. Esto marcaría las 
bases para que la mayoría de las localidades de la franja fronteriza 
propiciaran un desarrollo con tintes integrales, promoviendo el 
incremento de calidad de vida de la población nacional.
 A nivel estratégico el pndu de 1978 emite el programa 
quinquenal del sector asentamientos humanos, 1978-1982, que 
presenta las prioridades del pndu en materia de agua potable, 
alcantarillado, urbanización, equipamiento y vivienda. Además 
cuenta con dos conjuntos de programas ejecutivos, uno de cons-
trucción y conservación de enlaces territoriales y otro de desa-
rrollo de centros de población (Garza y Puente, 1989:85-90). 
 A principios de la década de 1980 se dio a conocer el Plan 
Nacional de Desarrollo 1983-1988 (pnd), junto con sus programas 
nacionales, regionales y especiales.16 En el pnd se establecieron 
las orientaciones prioritarias tanto nacionales, como sectoriales, 
regionales e institucionales. Una política explícita en este plan 
sexenal, fue el capítulo noveno: Política Regional. Por su parte, 
el 5 de enero de 1983 se publicó en el Diario Oficial de la Fede-
ración la [nueva] Ley de Planeación, que institucionalizó el Sistema 
Nacional de Planeación Democrática.17

 La nueva Ley de Planeación, y el Decreto aprobatorio del Plan 
Nacional de Desarrollo 1983-1988, indicaron los programas de me-
diano y largo plazo, y los responsables de su formulación y ejecu-
ción, y dieron a conocer las bases de una política federal de coor-
dinación entre las distintas entidades de la administración pública. 

16Programas sectoriales, programas regionales, programas institucionales, programas opera-
tivos anuales, planes estatales de desarrollo, planes municipales, programas operativos estatales y 
municipales (Gasca, 2002:112-113).

17La nueva Ley de Planeación, que sustituyó a la lgp de 1930, definió a la planeación como la 
ordenación racional y sistemática de acciones que, tomando en cuenta el ejercicio de atribuciones 
del ejecutivo federal en aspectos tales como la regulación y promoción de la actividad económica, 
social, política y cultural, tiene como finalidad transformar la realidad del país, de acuerdo con 
normas, principios y objetivos que establecen la Constitución y la propia legislación.
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Entre los instrumentos nacionales más importantes, destacaron el 
Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda 1984-1988, cuya 
responsable sería la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología; 
y el Programa de Desarrollo de la Frontera Norte, emitido en 1985, y el 
cual operaría a través del gobierno federal y los gobiernos de los 
estados de Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, 
Sonora y Tamaulipas, así como de la Secretaría de Programación 
y Presupuesto (Gasca, 2002:112-116). 
 Bajo este sistema de planeación implementado por el 
Estado mexicano, se buscaba superar la crisis mediante la parti-
cipación de los distintos órdenes de gobierno y la sociedad, por 
lo que las actividades de planeación regional adquirieron un peso 
importante. Se crearon, para ello, comités de planeación para el 
desarrollo de los estados y municipios (Coplade, Copladem), y 
se extendieron facultades a dichas instancias para la elaboración 
de políticas de atención inmediata a las necesidades de la pobla-
ción. Las entidades federativas y los municipios se encargarían 
por primera vez de realizar sus planes de desarrollo y programas 
de desarrollo urbano.18

 Asimismo, el pnd 1983-1988 tuvo como meta llevar a 
cabo una serie de políticas “descentralizadoras”. Puede conside-
rarse un plan globalizador que buscó dirigir el desarrollo regional 
incorporando a los estados y centros de población del país en 
las tareas de planeación con base en los Convenios Únicos de 
Desarrollo. 
 Específicamente, el programa perseguía: a) transformar 
el patrón de ocupación del territorio en apoyo a la política de 
descentralización de la vida nacional mediante la consolidación 
de un sistema jerárquico de ciudades para la prestación de servi-
cios; b) impulsar el ordenamiento y la regulación del crecimiento 
de los centros de población; c) atender las necesidades básicas de 

18A esta legislación se unieron las modificaciones al artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, respecto a las atribuciones de los municipios.
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la población en materia de suelo, infraestructura y equipamiento; 
y d) combatir el deterioro de edificios, espacios abiertos y redes, 
y preservar los valores históricos culturales. De estos objetivos 
generales se desprenden seis objetivos específicos: suelo, zona 
federal, patrimonio inmobiliario federal, agua potable y alcantari-
llado, equipamiento urbano, y sitios y monumentos del patrimo-
nio cultural.
 En este marco se evidenció la preocupación por la po-
blación fronteriza, dado el acelerado crecimiento demográfico y 
la concentración de la población en los principales centros ur-
banos de la franja. Al respecto, vale la pena revisar con detalle 
los principales objetivos del Programa de Desarrollo de la Frontera 
Norte, de 1985. Para ello se dio continuidad a las Comisiones 
Intersecretariales de la frontera norte. Con base en el Programa 
de Desarrollo de la Frontera Norte del periodo sexenal, se habilitó 
una tercera comisión avalada por el Decreto que crea la Comisión 
Intersecretarial para el desarrollo de las franjas fronterizas y zonas libres, 
emitido en 1983. 

El impulso al bienestar social y a la infraestructura urbana: 
Nuevos acuerdos y actores regionales 

Con el objeto de fortalecer la coordinación en materia de ge-
neración y socialización de la información, que contribuya a la 
solución de los problemas de la región en temas comunes a los 
estados fronterizos de ambos países, en 1981 inician una serie de 
reuniones estratégicas entre los gobernadores de la región para el 
impulso del desarrollo regional.19 La “Segunda Reunión Interna-

19Hasta la fecha, se han realizado 22 conferencias de gobernadores fronterizos que han 
incluido diferentes temas, entre los que destacan los cruces fronterizos, infraestructura y trans-
porte, desarrollo económico y medio ambiente, inseguridad, entre otros. Se han celebrado en 
diferentes sedes, que incluyen ciudades localizadas a lo largo de la frontera entre ambos países 
(Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, California, Arizona, 
Nuevo México y Texas) (Barajas, 2007).
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cional de Gobernadores Fronterizos México-Estados Unidos”, 
conocida como i Conferencia de Gobernadores Fronterizos se 
llevó a cabo de manera muy informal en El Paso, Texas. No obs-
tante se habló de la necesidad de contar con apoyo a proyectos 
para infraestructura que podrían ayudar al desenvolvimiento de 
los sectores de turismo, agricultura, ambiente, energía, industria, 
etcétera (Comunicado Conjunto ii).
 Por su parte, con la aprobación del Decreto que establece 
Programas de Importación Temporal para Producir Artículos de Expor-
tación (Pitex), en 1985, y con la ampliación de las exenciones fis-
cales, se incrementarán las relaciones comerciales entre los dos 
países y con ello las necesidades de infraestructura y servicios 
que favorecieran el desarrollo.
 Casi al final de la década de 1980, en la vii Conferencia 
de Gobernadores Fronterizos celebrada en Saltillo, Coahuila, en 
1989, se destacaron las declaraciones en apoyo a la expansión de 
la industria maquiladora mediante programas de infraestructura 
y servicios públicos, así como el aumento de los esfuerzos en los 
sistemas de comunicación y transporte, especialmente en cuanto 
a los puertos de cruce fronterizo (Comunicado Conjunto vii). 
 Un año más tarde, en la viii Conferencia de Goberna-
dores, celebrada Austin, Texas, en 1990, se planteó la necesidad 
de involucrar la inversión privada y estatal en el fomento al de-
sarrollo dentro del marco de los planes de desarrollo estatales, 
así como la inclusión de los temas ambientales y de salud involu-
crando la cooperación entre instancias estatales y federales para 
la construcción de infraestructura urbana en apoyo al bienestar 
social (Comunicado Conjunto viii).
 Entre 1991 y 1993 se realizaron las siguientes tres Con-
ferencias de Gobernadores en las que se introduce el impulso 
a programas de vivienda de bajo costo para trabajadores de la 
industria y a proyectos prioritarios como los de vías de comu-
nicación, así como la ampliación y construcción de nuevos cru-
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ces fronterizos. Conforme a lo establecido en los acuerdos del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), 1993, los 
países firmantes, acuerdan facilitar la circulación transfronteriza 
de bienes y servicios, por lo que el respaldo en la inversión para 
infraestructura en comunicaciones, transportes y servicios fue 
fundamental. Si bien, el tratado entró en vigor en enero de 1994, 
desde tiempo atrás, a través de los acuerdos paralelos, se crearon 
organismos como el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América 
del Norte (1993) y la Comisión de Cooperación Ecológica Fron-
teriza (Cocef), 1993, encargada de dar asesoría técnica en materia 
ambiental y certificar proyectos de infraestructura de agua pota-
ble y saneamiento en la franja fronteriza, y el Banco de Desarro-
llo de América del Norte (Bandan), organismo que se encargaría 
de financiar este tipo de proyectos en las comunidades. 
 El tlcan ha contribuido enormemente al avance en el 
desarrollo urbano de la región, por ejemplo, todas las siguien-
tes Conferencias de Gobernadores enfocaron gran parte de sus 
acuerdos a lo señalado en el tratado. Se dio un mayor apoyo a 
la infraestructura para el tránsito de personas y vehículos, y un 
mayor compromiso de los estados fronterizos en la planeación 
de vías de comunicación y cruces fronterizos, buscando mayores 
financiamientos. En las posteriores Conferencias de Goberna-
dores de 1996 a 1999, se enfatiza en el aprovechamiento de la 
Cocef  y el Bandan como fuentes de apoyo al mejoramiento de 
la calidad de vida mediante la modernización y ampliación de 
infraestructura para agua, ambiente, turismo y otros temas, in-
sistiendo en acciones bilaterales hacia las vías de comunicación y 
cruces fronterizos. 
 En el marco del aprovechamiento de la competitividad 
en la región, las siguientes reuniones de gobernadores, a partir del 
año 2000, fueron estratégicas, ya que los problemas como el del 
manejo del agua, el ambiente y las comunicaciones y transportes, 
continuaban presentes y se agudizaban. Así, esas declaraciones 
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se enfocaron en el tema de infraestructura ambiental y vialida-
des, sin embargo, los avances no habían sido los suficientes. En 
el caso del agua, el tema fue declarado de orden prioritario en la 
agenda bilateral, por los conflictos en cuanto a su distribución 
binacional, como por la necesidad de infraestructura urbana de 
agua potable y saneamiento en las ciudades.
 Con el objeto de lograr un desarrollo sustentable, en 
Frontera 2012: Programa Ambiental México-Estados Unidos (2003) se 
trataron los problemas ambientales y de salud pública con la par-
ticipación de instituciones federales y locales de ambos países, y 
parte de las herramientas de tal programa estuvieron enfocadas 
en la instrumentación de distintos proyectos de infraestructura 
ambiental, mediante mecanismos de optimización del uso de re-
cursos de índole estatales, federales y binacionales, como Cocef  y 
Bandan. La Conferencia de Gobernadores de 2003 estuvo sensi-
bilizada hacia los temas ambientales en congruencia con Frontera 
2012: Programa Ambiental México-Estados Unidos (2003); además de 
la agilización y tecnificación de los cruces fronterizos y proyectos 
de generación de energía más limpia. En los siguientes años las 
reuniones se enfocaron, entre otros temas, al problema del agua, 
a mejorar el servicio de tránsito público en calles locales, moder-
nización de infraestructura y servicios. Todo esto con el objetivo 
de armonizar las políticas de iniciativas federales y lograr instru-
mentarlas mediante las acciones de los gobiernos locales. 
 El Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del 
Territorio 2001-2006, establece que el periodo comprendido de 
1915 al año 2000, de acuerdo con el desarrollo regional y urbano, 
se puede dividir en cuatro etapas: 
 a) En la primera etapa, que comprende de 1915 a 1940, 
destacan las primeras políticas para el desarrollo regional, entre 
las más importantes se encuentran, en 1917, la Ley Agraria que re-
forma a la expedida el 26 de octubre de 1915, y la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Esta última dio origen a un 
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conjunto de leyes federales que enriquecieron los instrumentos 
para la industrialización del país. 
 b) La segunda etapa, de 1940 a 1976, donde la prioridad 
fue el impulso del crecimiento económico, pero sin una visión 
de planeación regional a largo plazo, a pesar de ello, se aplicaron 
algunas políticas enfocadas al desarrollo regional, que se dirigían 
hacia la desconcentración de las ciudades más pobladas a nivel 
nacional (ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y a la ad-
ministración territorial, adecuadas al modelo de sustitución de 
importaciones. 
 c) En la tercera etapa, de 1976 a 1988, se inició la institu-
cionalización de las políticas para el desarrollo urbano y regional, 
mediante la creación de la Secretaría de Asentamientos Huma-
nos y Obras Públicas (sahop) en 1976.
 d) Durante la cuarta etapa, de 1988 a 2000, se dirigieron 
los esfuerzos por insertar a México en los mercados internacio-
nales y formalizar la integración económica con Estados Unidos 
de América; 50 artículos constitucionales fueron modificados 
para lograr dicho objetivo, entre ellos el 27 y el 115. 
 En seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, 
se creó el Acuerdo por el cual se Crea la Comisión de Asun-
tos de la Frontera Norte, como una comisión intersecretarial de 
carácter permanente 2001, así como el Acuerdo por el que se crea 
con carácter permanente la Comisión Intersecretarial para la Coordinación 
Operativa en los Puntos de Internación al Territorio Nacional, 2002, de 
orden internacional e integrada de manera permanente por titu-
lares de las secretarías federales, junto con el comisionado pre-
sidencial para asuntos de la frontera norte, a cuyas reuniones 
podrán asistir las autoridades de los estados y municipios, las 
comisiones legislativas y representantes el sector social y priva-
do. El objetivo primordial de esta comisión es llevar a cabo la 
planeación, promoción y evaluación de las políticas federales ha-
cia la coordinación y mejora de los servicios públicos federales 
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que se prestan en los puntos fronterizos. Esta comisión resultó 
un avance importante en el intento de resolución integral de los 
problemas en temas estratégicos como el ambiental, la distribu-
ción del agua internacional, tecnificación de cruces fronterizos, 
comunicación y transporte, entre otros.
 Bajo esta perspectiva y con una visión integradora entre 
diversas instancias e instituciones, se elaboró un programa estra-
tégico prioritario como un gran esfuerzo de planeación regional, 
el llamado Programa de Desarrollo Regional Frontera Norte 2001-2006 
(2002), en el cual se contempla una visión común de la pro-
blemática de la región en concurrencia de autoridades locales y 
federales. Se establece el gran objetivo de impulsar el desarrollo 
regional, mejorando la cobertura de servicios e infraestructura 
necesarios. Con este programa se marca la pauta en términos de 
un proceso de planeación coordinado con mecanismos y fuentes 
de financiamiento tanto regionales, nacionales e internacionales.
 También teniendo como antecedente el Programa Nacio-
nal de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006, el Pro-
grama Hábitat, Reglas de Operación 2005, como un programa estra-
tégico de orden federal, incluye, entre otras acciones, la creación 
y el fortalecimiento de instancias para la planeación, promoción 
y gestión de un desarrollo urbano ordenado, incluyente y susten-
table en cada una de las ciudades y zonas metropolitanas selec-
cionadas. Los alcances de este programa incluyen tres vertientes: 
Hábitat Vertiente Fronteriza, que atiende las ciudades y zonas 
metropolitanas localizadas en las franjas fronterizas del norte y 
sur del país; Hábitat Vertiente General, con cobertura en el resto 
del territorio; y Hábitat Vertiente Centros Históricos. 
 Uno de los programas sectoriales fundamentales cir-
cunscritos al Plan Nacional de Desarrollo en general es el actual 
Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, el cual establece los 
objetivos, metas y acciones por parte del gobierno federal para 
aumentar la cobertura de calidad y con fines de competitividad 
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en este sector, de manera que el país se ubique dentro del 20 por 
ciento de los países mejor evaluados, de acuerdo con el índice de 
competitividad de la infraestructura.

Desarrollo urbano y ordenación del territorio, un tema estratégico 
en las agendas nacional y local

Gran parte de las relaciones transfronterizas en los temas del 
desarrollo urbano han estado permeadas por la participación de 
los actores locales, principalmente a través de los procesos de 
gestión de la planeación y cooperación. La actuación de los go-
biernos locales resulta fundamental en las agendas con objetivo 
de lograr un mejor uso del territorio y más amplia prestación de 
servicios urbanos e infraestructura de vías de comunicación. No 
obstante los gobiernos locales enfrentan limitaciones relaciona-
das con sus capacidades de acción en un marco transfronterizo. 
(Barajas, 2007).
 Dentro de los instrumentos normativos de planeación 
territorial, la lgah (1976), en su artículo 12.o, establece las bases 
de la planeación y regulación del ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros 
de población. Esta ley constituyó un gran avance en el marco ju-
rídico del desarrollo urbano en la frontera y el resto del país, me-
jorada con sus modificaciones en 1993. Los beneficios han sido 
mayores debido a las adecuaciones a la legislación de cada uno 
de los estados mediante las leyes de desarrollo urbano de cada 
uno de ellos.20 Esto es llevado a cabo mediante el seguimiento 
del ya mencionado pndu, a través de los programas estatales de 

20Por ejemplo, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California (1994) “define la planea-
ción y programación de los centros de población con el esfuerzo conjunto planeado y ordenado 
de acciones físicas, sociales y económicas organizadas con anticipación y distribuidas en el tiem-
po para poder lograr un óptimo desarrollo urbano” (artículo 6to.). En los mismos términos, la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua y la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Tamaulipas.
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desarrollo urbano; los programas de ordenación de zonas conur-
badas; los planes o programas municipales de desarrollo urbano; 
los programas de desarrollo urbano de centros de planeación, así 
como los relacionados con el ordenamiento ecológico.
 El Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del 
Territorio (2001-2006) (pndu-ot) se guía por los objetivos genera-
les del pnd. En específico, como parte de un proceso de planea-
ción del desarrollo urbano, dentro de las principales premisas del 
Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, destacan la coordinación 
y concurrencia de los niveles de gobierno en la realización de 
proyectos de alcance regional, de un federalismo y descentrali-
zación, así como de sustentabilidad del desarrollo urbano. Para 
esto se concretaron programas estratégicos: Programa de 100 
Ciudades; Programa de Consolidación en las Zonas Metropoli-
tanas; Programa de Ordenamiento Territorial y Promoción del 
Desarrollo Urbano; y Programa de Impulso a la Participación 
Social en el Desarrollo Urbano; y los programas de la Secretaría 
de Desarrollo Social. 
 En el pndu-ot se establecen mecanismos e instrumentos 
que permiten potenciar las capacidades económicas, disminuir 
las desigualdades sociales, conservar los recursos naturales, así 
como manejar adecuadamente los energéticos e impulsar la dota-
ción, renovación y ampliación de la vivienda, la infraestructura de 
servicios y el equipamiento social y productivo en regiones, ciu-
dades y localidades rurales del país, a fin de garantizar el bienestar 
social. En este contexto, el ordenamiento territorial corresponde 
a la “expresión espacial de la política económica, social, cultural 
y ecológica de toda la sociedad, cuyos objetivos fundamentales 
son el desarrollo socioeconómico y equilibrado de las regiones, la 
mejoría de la calidad de vida, la gestión responsable de los recur-
sos naturales, la protección del medio ambiente y, por último, la 
utilización racional del territorio”, Carta Europea de Ordenación 
del Territorio de 1983 (Gómez Orea D., 2002:30).
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 De esta manera, el pndu-ot, junto con el pnd, marcan 
la pauta para que cada uno de los estados y municipios del país 
adopten su política a través de los mecanismos correspondientes 
en los programas similares en el ámbito local. Así, el caso del Plan 
Estatal de Desarrollo Urbano de Baja California (2004),21 resulta 
de la consideración del Plan Nacional de Desarrollo (2001-2006); 
Programa de Desarrollo Regional Frontera Norte 2001-2006 (2002); 
Frontera 2012: Programa Ambiental México-Estados Unidos (2003); 
Plan Estatal de Desarrollo 2002-2007 de Baja California; Programa 
de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California 1995; 
Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corre-
dor Costero Tijuana-Ensenada; convenio de coordinación para la ejecución 
de dicho programa, así como la visión abreviada del programa en mención 
(2001); entre otros de carácter regional y local. 

Conclusiones

Las más importantes etapas que han marcado las políticas pú-
blicas en materia de desarrollo e infraestructura en la zona fron-
teriza comienzan a finales del siglo xix y las primeras décadas 
del xx, cuando la escasa población de los asentamientos se fue 
concentrando a lo largo de la línea limítrofe, motivando la cons-
trucción de las aduanas fronterizas. Éstos mantenían mayor re-
lación con las economías estadunidenses que, a la influencia de 
una política mexicana a excepción de la ejercida a través de las 
vías férreas, intentando cierta integración que se dio sobre todo 
hacia el noreste de la frontera. A nivel binacional sí hubo gran 
actividad relacionada con los acuerdos para esclarecer las ac-
ciones de cada país en torno a la distribución internacional del 
agua y construcción de la infraestructura requerida para ello. 

21Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Baja California, Secretaría de Infraestructura y De-
sarrollo Urbano del Estado (sidue), Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), institución consul-
tora: El Colegio de la Frontera Norte. En Periódico Oficial del Estado de Baja California, tomo 
cxi, núm. 50, Mexicali, B.C., Méx., 8 de octubre de 2004.
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 Hasta las décadas de los años treinta y cuarenta, con la 
política federal de incentivar el desarrollo nacional a través de 
los planes sexenales, se inició una etapa de organización y de-
limitación de las acciones de las secretarías de estado en apoyo 
al desarrollo de sectores, lo cual tuvo poca repercusión en el 
proceso de desarrollo urbano en la región fronteriza. La gran 
concentración de las actividades y población en ciertas regiones 
del país comenzó a enfatizar una problemática urbana enmarca-
da por desequilibrios regionales que fueron atendidos por una 
política de promoción económica a través de planes y programas 
industriales y de zonas libres en la frontera.
 La legislación en materia de ordenamiento del territo-
rio y de una planeación institucionalizada fueron políticas que 
contribuyeron al arranque de un desarrollo en todas las zonas 
urbanas, logrando una concurrencia de los distintos órdenes de 
gobierno. El Sistema Nacional de Planeación dio sustento a un 
nuevo Plan Nacional de Desarrollo a finales de los setenta, impul-
sando el bienestar económico y social en entidades y localidades 
mediante un amplio conjunto de instrumentos de planeación.
 La Conferencia de Gobernadores en la frontera norte 
ha abierto un importante espacio donde se tratan los problemas 
específicos de la región. Pero sobre todo destaca la posibilidad 
de cabildeo y acciones federales que se complementan con las 
acciones locales. Estos niveles de gobierno y la confluencia de 
gobernadores de ambos países han hecho posible una visión re-
gional de los problemas de la frontera y han logrado sustanciales 
avances en el desarrollo regional.
 En el ámbito del desarrollo urbano e infraestructura, la 
acción de los gobiernos locales ha sido fundamental en térmi-
nos de su influencia en la aplicación de las políticas públicas en 
general. A lo largo de la frontera, cada una de las dinámicas de 
desarrollo en las localidades muestran las diferentes capacidades 
de gestión de sus gobiernos. En materia de planeación urbana y 
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ordenamiento territorial, en los últimos años de la década actual, 
cada una de las entidades y centros de población han tenido la 
oportunidad de reorientar sus propios potenciales en beneficio 
de un desarrollo integral y sustentable, sin embargo, sus alcances 
aún reflejan algunos retos por enfrentar.
 Entre estos retos conviene destacar la ausencia de una 
planeación integral que, desde una perspectiva horizontal, oriente 
las acciones, tanto del gobierno federal como de los gobiernos 
locales, en la promoción del desarrollo urbano y económico de 
la frontera norte del país y, desde una perspectiva internacional, 
sirva de marco programático para la coordinación de las acciones 
gubernamentales de carácter binacional, tanto para la promoción 
de un desarrollo económico más equilibrado como para el mejo-
ramiento de los niveles de bienestar de la población en cuanto a 
disponibilidad y un mejor acceso a los servicios públicos y de la in-
fraestructura urbana. Al respecto, los gobiernos de ambos países, 
conjuntamente con los gobiernos locales, intentan hacer frente a 
estos retos en el marco de una creciente cooperación binacional, 
en respuesta a la complejidad cada vez mayor de los problemas 
comunes en la frontera compartida entre México y Estados Uni-
dos, como se expondrá en la contribución temática que toca el 
caso de las políticas de promoción del desarrollo sustentable.
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6. Normatividad y políticas del ambiente
y sustentabilidad en la frontera norte

Juan Manuel Rodríguez Esteves1

Los documentos referidos en itálicas pueden consultarse en:
http://www.colef.mx/desarrollodelaspoliticaspublicas

Introducción

La cooperación en materia ambiental en la frontera norte de 
México surgió de la necesidad de hacer compatible, por un lado, 
el desarrollo económico y urbano de las ciudades ubicadas sobre 
la línea fronteriza en ambos países, cuya normatividad de fomen-
to se analizaron en los dos trabajos anteriores, y por otro lado 
la de hacer compatible también la conservación y protección del 
ambiente natural donde se asentaba dicha población, lo cual se 
expone en estas líneas. 
 Los primeros intentos entre México y Estados Unidos 
para llegar a acuerdos en materia ambiental y diseñar políticas 
conjuntas tienen sus orígenes en las experiencias logradas du-
rante la década de los ochenta del siglo xx. Sin embargo, y de 
manera estricta, los primeros acuerdos se pueden remontar hasta 
finales del siglo xix, en 1889, con la Convención para el establecimien-
to de una Comisión Internacional de Límites, que decida las cuestiones que 
se susciten en el cauce de los ríos Bravo del Norte y Colorado (creación de la 
Comisión Internacional de Límites, con carácter temporal). 
 Posteriormente se firmó la Convención que señala un plazo 
indefinido al estipulado en la de 22 de diciembre de 1899, para el examen 

1Profesor-investigador del Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente de El 
Colegio de la Frontera Norte.
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y decisión de los casos sometidos a la Comisión Internacional de Límites 
(Creación de la Comisión Internacional de Límites con carácter definitivo).
 En este trabajo se presentan tres cortes que permitirán 
al lector contextualizar las condiciones particulares de la fronte-
ra, de manera particular, y de ambos países, en lo general, que 
prevalecieron y dieron un significado importante en la historia 
de las relaciones en materia ambiental. En primer lugar, se parte 
de un contexto general establecido hacia finales del siglo xix a 
partir de los acuerdos en materia de distribución del agua en la 
frontera, como antecedente distante de la cooperación ambien-
tal fronteriza. 
 En segundo lugar, y para contextualizar el anteceden-
te inmediato sobre la cooperación ambiental en la región, se 
comentan los impactos ambientales de la industrialización en 
la frontera norte. Asimismo, debe recuperarse la importancia 
del Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Uni-
dos de América sobre cooperación para la protección y mejoramiento del 
medio ambiente en la zona fronteriza (Convenio de la Paz), firmado en 
agosto de 1983 en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. 
 Este acuerdo de colaboración binacional en materia 
ambiental, denominado comúnmente Convenio de la Paz, se 
firmó considerando los antecedentes de la Comisión Interna-
cional de Límites y Aguas (cila) Permanente, y ha sido hasta 
el momento el documento base para posteriores acuerdos en 
dicha materia.
 Finalmente, un tercer periodo lo representa la década de 
los noventa como el momento histórico que formalizó la insti-
tucionalización de la cooperación ambiental binacional. Como 
corolario, se presentan los principales retos ambientales, a ma-
nera de agenda, que deberán orientar los esfuerzos de colabo-
ración ambiental entre México y Estados Unidos, considerando 
las metas del Frontera 2012: Programa Ambiental México-Estados 
Unidos.
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A manera de contexto: La distribución del agua como eje de la agenda 
gubernamental ambiental de la década de 1940

El antecedente sobre el cual se inscribe la cooperación ambiental 
entre México y Estados Unidos estuvo vinculado con el manejo 
de un recurso natural en particular, el agua. Para poner en marcha 
el acuerdo en materia de agua fue necesaria la cristalización del 
Tratado sobre la distribución de aguas internacionales entre los Estados Uni-
dos Mexicanos y los Estados Unidos de América (Tratado de Aguas), 3 de 
febrero de 1944, donde se establecían los volúmenes a compartir 
para los ríos Bravo (Grande), Colorado y Tijuana. Esta distribu-
ción del agua representó el primer ejemplo de cómo se podía 
llegar a acuerdos para gestionar recursos naturales compartidos.
 En este sentido, fueron las condiciones hidrológicas las 
que permitieron alcanzar acuerdos binacionales que regulan el 
aprovechamiento del agua, tanto como recurso natural como 
para el aprovechamiento en actividades productivas. Desde este 
momento, se establecieron los volúmenes que correspondían 
para cada país, así por ejemplo, desde 1944 se estableció un vo-
lumen anual de 1,850,234 m3 de agua para México, por parte del 
río Colorado, no excediendo la cantidad de 2,096,931 en épocas 
de lluvias extraordinarias. 
 Para el río Bravo (Grande) la distribución fue dada en 
términos de proporcionalidad de las corrientes que llegan al río 
Bravo y las que comparten ambos países debido a la conforma-
ción hidrológica del río (que sirve a su vez de línea fronteriza), 
buscando siempre la distribución equitativa para ambos países. 
Para el caso del río Tijuana, no se establecieron volúmenes a 
compartir debido a lo errático de los escurrimientos del río, ya 
que la mayor parte del año, incluso durante varios años, dicho 
cauce se mantiene seco.
 En términos generales, el Tratado sobre la distribución de 
aguas internacionales busca fijar y delimitar el aprovechamiento 
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equitativo del agua a partir de estos tres ríos internacionales, a fin 
de obtener condiciones idóneas de explotación de este recurso. 
De igual manera, plantea la posibilidad de fijar los derechos so-
bre el agua entre ambos países y evitar futuros problemas, ya que 
también se considera cómo se deberá definir la línea fronteriza 
que corre a lo largo de estas corrientes fluviales. 
 Es importante acotar que el tema del agua representó 
una de las primeras iniciativas en materia de colaboración, ya que 
dio pauta para que las partes llegaran a entendimientos mutuos 
en la materia. En este sentido, el manejo del agua es un elemento 
importante en el ordenamiento territorial fronterizo, y su impor-
tancia radica en el establecimiento de un procedimiento por el 
manejo de un recurso natural para beneficio mutuo, condición 
semejante con otros recursos, como el suelo, asociado a proble-
mas de disposición final de residuos, contaminación, etcétera, y 
por otro lado el aire, asociado a problemas de emisiones conta-
minantes a partir de fuentes fijas, móviles o incluso las quemas 
agrícolas, que en ciudades como Ciudad Juárez y Mexicali, ha 
sido materia de negociación hasta nuestros días.
 Los acuerdos alcanzados en el Tratado sobre la distribución 
de aguas internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los Es-
tados Unidos de América (Tratado de Aguas), 3 de febrero de 1944, 
son alianzas con las que se convive todos los días en la región 
fronteriza, puesto que el agua se aprovecha, primero en la acti-
vidad agrícola, debido a sus altas demandas, llegando hasta 80 
por ciento, y en segundo lugar para uso urbano, dejando solo 
los excedentes ocasionales para uso ecológico en las áreas de 
humedales. 
 El tratado representó un caso de éxito entre los gobier-
nos federales, con un fuerte significado en la escala regional, 
aunque no estaría por demás analizar casos particulares en caso 
de sequía prolongada, como pudiera ser el escenario futuro del 
calentamiento global.
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Los impactos ambientales de la industrialización en la frontera norte: 
Décadas de los sesenta y setenta

Uno de los primeros intentos para orientar el desarrollo de la 
frontera entre México y Estados Unidos, con algunos tintes de 
sustentabilidad, lo representó la puesta en marcha del Progra-
ma Nacional Fronterizo (Pronaf), 1961, el cual constituyó una de 
las primeras políticas públicas de tipo más amplio para la re-
gión fronteriza. Dicho programa estuvo orientado a disminuir 
el desempleo en las ciudades fronterizas mexicanas a través del 
apoyo al turismo y los servicios, pero en detrimento de otras 
áreas como el desarrollo urbano y por supuesto la protección al 
medio ambiente.
 El Pronaf  representó una respuesta, por parte del go-
bierno federal mexicano, para abatir los rezagos en materia de 
turismo, ya que según cifras del mismo documento, la región 
fronteriza había captado 6,500 millones de pesos tan solo por 
turismo norteamericano, mientras que en ese mismo rubro, el 
interior del país había captado tan solo 1,875 millones de pesos. 
En lo local, municipios como Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez, 
alcanzaron los 2,000 millones de pesos en esta actividad. Estas 
cifras dieron pauta para que se orientara este programa a la vo-
cación natural de la región fronteriza mexicana de ese momento, 
con la intención de distribuir sus beneficios al medio urbano y 
rural de la frontera.
 En lo particular, este programa tenía la intención de in-
corporar el mercado fronterizo a la economía nacional, llevando 
los productos de la industria mexicana a las ciudades de la fron-
tera norte, incluyendo las artesanías para ser ofrecidas a los turis-
tas norteamericanos. Sin embargo, en el objetivo séptimo de di-
cho programa se contempló mejorar las funciones urbanas y las 
condiciones ambientales de las ciudades fronterizas (apariencia y 
aspecto físico), en beneficio de sus habitantes y de la buena fama 
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nacional, ya que esas ciudades constituyen las puertas de entrada 
al país (Pronaf, 1961). Como puede verse en el citado objetivo, 
en todo momento se considera a la actividad turística como el 
pivote del desarrollo regional, pero no considera otras activida-
des que, si bien todavía no se desarrollaban, tenían un potencial 
importante, por ejemplo, la actividad agrícola en el municipio de 
Mexicali, Baja California, parte de San Luis Río Colorado, Sono-
ra y Ciudad Juárez, Chihuahua.
 Del mismo modo, la primera acción de este programa 
fue realizar investigaciones, lo mismo de tipo permanente que en 
forma esporádica, sobre condiciones físicas, económicas, socia-
les, culturales y urbanísticas de la zona que interesan al programa 
(Pronaf, 1961). Con base en ello, entre 1961 y 1965 se realiza-
ron diferentes obras urbanas como construcción de vialidades, 
puentes internacionales, hoteles, centros de convenciones, rege-
neración de edificios en garitas, etcétera, todo ello asociado al 
embellecimiento de las ciudades fronterizas.
 Como quedó demostrado, el Pronaf  de 1961 fue un pro-
grama para impulsar el desarrollo económico de las ciudades de 
la frontera norte de México, con especial énfasis en la prestación 
de servicios y comercio turístico, pero al mismo tiempo, puso 
en la agenda de la planeación oficial, el tema del desarrollo ur-
bano y, de manera indirecta, los problemas ambientales que ya 
se empezaban a manifestar con su consecuente impacto en la 
población fronteriza. 
 De la problemática ambiental que compartían tanto 
México y Estados Unidos en su frontera durante la década de los 
sesenta, destaca la disposición de desechos sólidos urbanos y las 
aguas residuales de los principales asentamientos. Por lo menos 
esa era la visión de ambos gobiernos, ya que en 1963 se llevó a 
cabo la Conferencia Internacional de Sanidad Ambiental Méxi-
co-Estados Unidos. Como resultado de esa reunión, se elaboró el 
Programa Binacional de Saneamiento Ambiental. Cabe destacar 
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que, más que hacer frente a un problema ambiental per se, los 
resultados estuvieron vinculados a solucionar un problema de 
salud pública en dichos asentamientos (Garza Almanza, 1996).
 El desarrollo de la región fronteriza, alcanzado hasta en-
tonces, y que en buena medida estuvo asociado con la migración 
hacia esta región de los estados del interior del país desde la déca-
da de los sesenta, representaron un desafío para las autoridades, 
primero mexicanas y luego norteamericanas, para solucionar los 
problemas apremiantes que conlleva el crecimiento acelerado de 
las ciudades. Debido a ello, a partir de la década de los setenta, 
los problemas de salud pública asociados con la contaminación 
del aire, suelo y agua, se convirtieron en problemas que debe-
rán ser resueltos de manera binacional, ya que las interacciones 
del ambiente natural fronterizo conllevan a que las relaciones de 
causa-efecto de las enfermedades más importantes se den tanto 
en un país como en el otro. 
 Del mismo modo, el Programa de Industrialización 
Fronteriza (pif), 1965, fue consecuencia inmediata del Pronaf, el 
cual fue puesto en marcha cuatro años atrás. Bajo este programa, 
apareció lo que hoy es la política de la industria maquiladora. 
 Este programa tuvo como meta principal apoyar bajo 
este régimen la instalación de plantas maquiladoras a lo largo de 
la frontera norte de México, con especial énfasis en las ciudades 
de Tijuana y Ciudad Juárez a partir de 1966 y hasta la fecha. Es-
tos acontecimientos dieron pie a que durante las décadas de los 
sesenta y setenta el sector industrial fuera una prioridad para el 
desarrollo regional de la franja fronteriza mexicana.

Hacia una agenda de cooperación ambiental entre México y Estados 
Unidos: La importancia de la firma del Convenio de la Paz (1983)

El Programa de Desarrollo de la Frontera Norte, 1985, fue la respuesta 
del gobierno mexicano para enfrentar la crisis económica que se 
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hizo sentir de manera alarmante desde 1982. La estrategia de este 
programa fue restablecer el dinamismo económico de la región, 
reorientándolo a fortalecer las actividades tradicionales e impul-
sar aquellas que permitiesen a la frontera ser menos vulnerable 
frente a los cambios de la economía internacional. 
 Este Programa de Desarrollo de la Frontera Norte contenía 
12 lineamientos estratégicos: apoyo a la industria; impulso al de-
sarrollo agropecuario y pesquero; fomento al establecimiento 
de la industria maquiladora; fomento al turismo; mejoramiento 
de comunicaciones y transportes; modernización del sistema de 
abasto y servicios comerciales; mejoramiento de los servicios ur-
banos y vivienda; protección al medio ambiente; fortalecimiento 
de los servicios de salud y educación; impulso a la vida cultural; 
atención a la juventud; e integración de la mujer al desarrollo 
y financiamiento del desarrollo. Como puede observarse, dicho 
programa buscó abatir el rezago de la vida económica y social de 
la región fronteriza, algo que quizá no se había experimentado 
en años anteriores.
 La estrategia de protección al medio ambiente buscó so-
lucionar, o por lo menos mitigar, los problemas en materia de 
contaminación y de deterioro de los recursos naturales asocia-
dos al crecimiento urbano de los centros de población fronteri-
zos, a través de instrumentos particulares como el ordenamiento 
ecológico de los asentamientos urbanos, estudios de impacto 
ambiental, disminución de la contaminación del suelo, aire y la 
conservación de la biodiversidad. De esta forma, se tenía por vez 
primera una visión global del problema ambiental fronterizo, el 
cual sentó las bases para lograr acuerdos binacionales, ya que 
la solución de estos problemas implicaba esfuerzos e iniciativas 
tanto de México, como de Estados Unidos.
 Con base en los preceptos contenidos en la Conferencia 
de Naciones Unidas para el Medio Humano, celebrada en Esto-
colmo, Suecia, en 1972, mismos que son retomados por Méxi-
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co y Estados Unidos para tratar de ponerlos en marcha en esta 
región fronteriza. Es por ello que el primer acuerdo formal en 
materia ambiental entre ambos países se denominó Convenio entre 
los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre 
cooperación para la protección y mejoramiento del medio ambiente en la zona 
fronteriza (Convenio de la Paz), 1983, firmado por los presidentes 
Miguel de La Madrid Hurtado y Ronald Reagan el 14 de agosto 
de 1983, en La Paz, Baja California Sur, México. Para ello, de 
suma importancia resultaron los trabajos que se venían realizan-
do desde 1980 en materia ambiental, con las Conferencias de los 
Gobernadores Fronterizos (26 y 27 de junio de 1980). Con ello, 
se dio inicio a una serie de actividades que prepararon el terreno 
para las negociaciones de nuevos acuerdos y tratados.
 En el Convenio de la Paz se definió como franja fronteriza 
a aquella región que comprendía 100 kilómetros hacia el norte y 
100 kilómetros hacia el sur de la frontera México-Estados Unidos. 
Esto permitió la contextualización de una región fronteriza en 
términos formales por primera vez en la historia, pero en térmi-
nos prácticos se establecía que muchos de los problemas ambien-
tales no reconocían límites administrativos.
 El contexto en el que se dio la firma de este importante 
convenio se caracterizó por las crisis económica de los ochenta, 
donde surgía la necesidad de llegar a entendimientos que estuvie-
ran vinculando el desarrollo de las regiones, ya que, entre otros 
problemas, se presentaban rezagos en la infraestructura urbana 
relacionada con la distribución de agua potable, drenaje sanitario 
y disposición de desechos sólidos municipales. La preocupación 
por desarrollar la frontera norte de México en estos años tomó 
significado al elaborarse el propio Programa de Desarrollo de la Fron-
tera Norte, en 1985. La estrategia principal del presente programa 
fue convertir a la frontera en una fuente de generación de divisas, 
empleos y bienestar social. Para ello se contaba con el dinamismo 
de las industrias de exportación, la creciente incorporación, en 
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condiciones de competitividad, de insumos y servicios nacionales 
a la industria maquiladora de exportación, la mejor integración de 
las actividades agropecuarias, pesqueras y mineras, y el estímulo y 
fomento al turismo, comercio y a una amplia gama de servicios.
 Para implementar las propuestas contenidas en el Con-
venio de la Paz, cuya vigencia estaba prevista de 1984 a 1988, el 
gobierno federal contempló el mejoramiento de la infraestruc-
tura de servicios urbanos y vivienda, así como la protección al 
medio ambiente. Este intento por parte de México fue abatir 
el rezago de infraestructura que en esta materia se presentaba 
en las ciudades fronterizas mexicanas. Sin embargo, los pocos 
logros alcanzados se debieron de manera importante a la crisis 
económica. A pesar de ello, se dieron importantes avances en 
materia de dotación de agua potable para la ciudad de Tijuana, 
con la construcción del acueducto Río Colorado-Tijuana. Esto 
permitió que las ciudades fronterizas de Baja California ofrecie-
ran mayores atractivos a la inversión en el sector industrial.
 De esta manera, los inicios de la cooperación entre Méxi-
co y Estados Unidos en materia ambiental parten de la problemá-
tica del medio natural, comienza como una forma de solucionar 
los problemas de salud pública asociados al manejo del territorio 
fronterizo. Sin embargo, parte también como una forma de so-
lucionar los problemas de infraestructura, principalmente la re-
ferida a la sanidad de las ciudades (agua potable, aguas residuales, 
etcétera). Para la siguiente década, la incorporación del término 
de desarrollo sustentable, referido en el Informe Brundtland en 
la obra Nuestro futuro común (1987) y organismos internacionales 
como la Comisión Mundial del Medio Ambiente (1984), dio pie 
a una reformulación de los acuerdos y alcances en materia de 
medio ambiente y sustentabilidad fronteriza.
 La década de 1990 representó nuevos retos en materia de 
desarrollo regional y planeación urbana, y por supuesto para la 
protección ambiental binacional. Apenas unos años atrás se pasó 
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por una fuerte crisis económica que afectó todos los ambientes 
de la planeación oficial, por ello, los primeros años de la década 
estuvieron caracterizados por una fuerte inmigración hacia las 
ciudades fronterizas que, de alguna manera, representaron des-
tinos con mejores condiciones de vida. Como ejemplo de ello, 
se tiene que ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez mostraron 
tasas de crecimiento de 44 por ciento. Esto representó una ma-
yor presión sobre el ambiente natural de las regiones, ya que se 
incorporaban a las zonas urbanas importantes superficies de te-
rrenos que anteriormente recibían otro uso. De igual manera, se 
presentaba el mismo comportamiento en el suministro de agua 
potable y el problema para muchas ciudades de disponer de las 
aguas servidas.

La institucionalización de la agenda ambiental: La década de los noventa

Después del Convenio de la Paz firmado en la década de 1980, los 
intentos por lograr mayores condiciones de vida para la pobla-
ción fronteriza continuaron en las siguientes décadas, inicialmen-
te con la puesta en marcha del primer instrumento en materia 
ambiental denominado Plan Integral Ambiental Fronterizo, primera 
etapa 1992-1994 (piaf). Este plan estuvo dirigido a resolver los 
problemas de contaminación de aire, agua, manejo adecuado de 
los desechos tóxicos, fugas químicas relacionadas con accidentes 
industriales y el uso de pesticidas en las zonas agrícolas. Este 
programa, firmado por ambos países, logró la atracción de nue-
vas inversiones para la realización de proyectos de infraestructu-
ra ambiental, así como ser el antecedente para la elaboración de 
nuevos programas. 
 De manera particular el piaf, que tuvo una primera eta-
pa comprendida entre 1992 y 1994, presentó como objetivo 
principal proporcionar en el largo plazo protección a la salud 
humana y a los ecosistemas naturales a lo largo de la frontera 
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entre México y Estados Unidos. Las dependencias federales de 
ambos países encargadas de su preparación fueron la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) por parte de México, y 
la Environmental Protection Agency (epa) por Estados Unidos. 
La importancia de dicho plan radicó en que por primera vez 
se realizó un plan exhaustivo para proteger el medio ambiente 
a lo largo de la frontera común entre ambos países. Para ello, 
personal de ambas instituciones federales sostuvieron 17 reunio-
nes públicas formales, numerosas consultas e intercambios de 
opiniones durante más de un año con académicos, especialistas, 
universidades, grupos no gubernamentales, empresarios, organi-
zaciones sociales y autoridades estatales y municipales fronteri-
zos de los dos países.
 La aparición del piaf, además de estar vinculada con la 
protección ambiental, tenía la intención de mejorar las relacio-
nes bilaterales con miras al tratado comercial entre ambos países 
que ya se venía considerando por lo menos desde 1990, cuando 
en Monterrey, Nuevo León, los presidentes Carlos Salinas de 
Gortari y George Bush se reunieron. A fin de implementar este 
plan, México se comprometió a invertir al menos 1.4 billones 
de pesos en los próximos tres años en proyectos ambientales 
para las ciudades mexicanas fronterizas, y para 1992 ya adjudi-
có 460 mil millones de pesos. Por parte de Estados Unidos, la 
epa solicitó para 1993 la cantidad de 179 millones de dólares 
(Sedue, 1992). 
 El tema de los problemas ambientales y la protección al 
ambiente natural de la región fronteriza, fue uno de los que mar-
caron de manera significativa la puesta en marcha del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (tlcan). Nuevamente, y 
para tratar de proteger el medio ambiente entre los tres países 
con la visión de que sirviera como insumo para lograr la integra-
ción económica y orientar el crecimiento hacia un desarrollo sus-
tentable, se firmó el Acuerdo de cooperación ambiental de América del 
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Norte, entre México, Estados Unidos y Canadá en 1993. Con ello 
se pretendió generar políticas de protección al medio ambiente 
en el interior de cada nación y difundir las leyes de protección 
ambiental entre sus pobladores. 
 Como una manera de disminuir las diferencias que exis-
tían en materia de infraestructura ambiental, principalmente en-
tre las ciudades de México y Estados Unidos, se creó el Protocolo 
modificatorio al acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de Amé-
rica y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sobre el estableci-
miento de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y el Banco de 
Desarrollo de América del Norte, firmado el 16 y 18 de noviembre 
de 1993. Este acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y 
México se signó en noviembre de 1993 sobre el establecimiento 
de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y Banco 
de Desarrollo de América del Norte (Cocef  y Bandan). Ambos 
organismos tendrían la misión hasta la actualidad de apoyar la 
conservación, protección y mejoramiento de la “ecología” de la 
zona fronteriza.
 Para buscar la protección ambiental y la solución de los 
problemas comunes en materia de medio ambiente entre México 
y Estados Unidos, se elaboró el Programa Frontera xxi, México-Es-
tados Unidos. Indicadores ambientales para la región fronteriza 1997. A 
diferencia de los anteriores esfuerzos, este programa pretendió 
ser integral y con una visión de cinco años, ya que anteriormente 
sólo se tomaban en consideración a la contaminación, desechos 
peligrosos e infraestructura, como problemas más apremiantes 
en la materia. También se tuvo como meta promover el desa-
rrollo sustentable en la región entre México y Estados Unidos, a 
través de la satisfacción de las necesidades de la población actual, 
sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades de la 
población futura. 
 Para lograr estos objetivos, el Programa Frontera xxi, Méxi-
co-Estados Unidos. Indicadores ambientales para la región fronteriza 1997 
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se organizó en nueve grupos de trabajo: agua; aire; desechos só-
lidos y peligrosos; prevención de la contaminación; planeación 
de contingencias y respuesta a emergencias; facilidades para la 
cooperación; información ambiental; recursos naturales; y salud 
ambiental. Anualmente, cada grupo de trabajo implementó un 
plan de acciones para mejorar el ambiente de la región. A pesar 
de contar con una visión integral y de largo plazo, la complejidad 
de los problemas a resolver implicó nuevos esfuerzos de coope-
ración binacional. 
 Sin embargo, uno de los factores asociados a la institu-
cionalización de la agenda ambiental, que desde años atrás venía 
impulsando la cooperación en materia ambiental entre México y 
Estados Unidos, e incluyendo a Canadá, fue el papel de la socie-
dad organizada. El cambio más importante para la cooperación 
binacional ambiental por parte de diferentes grupos de la socie-
dad civil y organizaciones no gubernamentales (ong) se presentó 
a raíz del ya citado Convenio de la Paz. Estos esfuerzos de la socie-
dad civil se presentaron localmente, pero se fortalecieron con la 
puesta en marcha del tlcan, a partir de 1994. 
 Durante la década de los noventa, diferentes grupos am-
bientalistas estadunidenses buscaron en sus pares mexicanos, 
principalmente, construir alianzas para presionar a sus respecti-
vos gobiernos sobre la necesidad de firmar convenios o tratados 
paralelos al libre comercio sobre el tema ambiental y la solución 
de los problemas ambientales más apremiantes (Cohen, 2002:93). 
La participación de ong ambientalistas en la frontera fortaleció 
la entrada en vigor de la Cocef  y el Bandan a partir de 1993, 
poniendo especial énfasis en las regiones Tijuana-San Diego y 
Ciudad Juárez-El Paso. A partir de entonces, la participación so-
cial legitima aún más el desarrollo de proyectos ambientalistas y 
sirve de sustento a nuevas iniciativas, como es el caso de Frontera 
2012: Programa Ambiental México-Estados Unidos (2003), a través 
de los Grupos de Trabajo Regionales y Fronterizos.
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Los retos actuales de la sustentabilidad: Alcances de Frontera 2012: Pro-
grama Ambiental México-Estados Unidos

A inicios del siglo xxi, se elaboró dentro del Programa Fronte-
ra Norte, y como parte del Plan Nacional de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales, acorde a las líneas del Plan Nacional de 
Desarrollo 2001-2006, de carácter binacional, con el objetivo de 
fortalecer y consolidar la gestión ambiental integral de la región 
binacional, así como la promoción del desarrollo sustentable en 
la frontera norte para mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de la región. Este programa se enmarcó en el inicio de la nueva 
administración pública federal mexicana en diciembre del año 
2000, la política ambiental de México fue enriquecida mediante 
la adopción de un enfoque integral en el que se conjugan con-
sideraciones tanto ecológicas como de índole económica y so-
cial. Desde esta perspectiva, la frontera norte de México destaca 
como una región prioritaria para la instrumentación de acciones 
que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes, 
a través de la atención de los problemas de deterioro del medio 
ambiente y el desarrollo de oportunidades para el aprovecha-
miento sustentable de los recursos naturales.
 Dicho programa contempló el mejoramiento de las con-
diciones ambientales de la frontera a partir de tres temas centra-
les: control de la contaminación, justicia ambiental y participa-
ción pública y educación ambiental. Sin embargo, para alcanzar 
las metas en materia ambiental, se debieron implementar medi-
das más específicas y que se pudieran medir en términos de in-
dicadores, para ello, años más tarde se implementó un programa 
más completo y ambicioso. 
 En materia de cooperación ambiental, y en seguimiento 
al Programa Frontera xxi, México-Estados Unidos. Indicadores ambien-
tales para la región fronteriza 1997, se acordó poner en marcha Fron-
tera 2012: Programa Ambiental México-Estados Unidos (2003). Los 
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antecedentes inmediatos para la firma de este programa fueron 
el Convenio de la Paz y el piaf, los cuales venían ya trabajando de 
manera sistemática en la solución de problemas ambientales es-
pecíficos. Con el Programa Ambiental México-Estados Unidos: Fron-
tera 2012 se dio inicio a un periodo de diez años de colaboración 
entre las instituciones ambientales de ambos países, la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Agen-
cia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (epa).
 La misión de este programa es proteger el medio am-
biente y la salud pública en la región fronteriza México-Estados 
Unidos de manera consistente con los principios de desarrollo 
sustentable. En este programa se incorporó la participación, ade-
más, de autoridades federales, estatales y municipales de ambos 
países, a las tribus fronterizas de Estados Unidos. Con ello, se 
pretende incorporar a los agentes de cambio directamente invo-
lucrados con la región. 
 Para alcanzar la meta del Programa Ambiental México-Esta-
dos Unidos: Frontera 2012, se parte de seis objetivos particulares: 
reducir la contaminación del agua; reducir la contaminación del 
aire; reducir la contaminación del suelo; mejorar la salud ambien-
tal; reducir la exposición a sustancias químicas como resultado 
de descargas accidentales y/o actos de terrorismo; y mejorar el 
desempeño ambiental mediante la aplicación y cumplimiento de 
la ley, la prevención de la contaminación y la promoción de la 
gestión ambiental responsable. Con la experiencia alcanzada en 
los últimos años, para cada uno los objetivos y/o grupos de tra-
bajo de Frontera 2012: Programa Ambiental México-Estados Unidos, 
se fijaron metas específicas a dos o más años, con la finalidad de 
alcanzar un ambiente fronterizo más sano. 
 Finalmente, uno de los instrumentos de gestión que en-
globa un amplio número de temas para la colaboración fronte-
riza, lo representa la Conferencia de Gobernadores Fronterizos, 
foro de cooperación y deliberación más importante de la región 
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que incorpora precisamente a los gobernadores de los estados 
de la franja fronteriza como California, Arizona, Nuevo México 
y Texas, por Estados Unidos, y Baja California, Sonora, Chihu-
ahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, por México. 
 A partir de la ii Conferencia de Gobernadores Fronteri-
zos 1981 (Conferencia de Gobernadores) celebrada en El Paso, 
Texas, el 6 de octubre, se destaca como uno de los problemas 
que requieren soluciones conjuntas el medio ambiente de la 
frontera (Comunicado Conjunto ii). La vii Conferencia de Gober-
nadores Fronterizos (Saltillo, Coahuila, 17 de febrero de 1989) 
estableció en su comunicado conjunto que el medio ambiente y 
la salud pública son temas que deberán seguir siendo impulsados 
desde ambos países, donde se destaca el saneamiento de aguas 
residuales y la salud ambiental (Comunicado Conjunto vii).
 Desde entonces, las diferentes reuniones de gobernado-
res fronterizos han abordado y hecho recomendaciones en los 
temas de: saneamiento de aguas; protección de flora y fauna; 
manejo adecuado de sustancias y materiales peligrosos; homo-
logación de bases de datos; sistemas de información geográfica; 
educación ambiental; planes de contingencias ambientales; me-
joramiento de la calidad del aire, agua y suelo; descentralización 
de funciones federales a los estados; reciclaje de materiales; reúso 
de agua; confinamiento de residuos peligrosos; manejo adecua-
do de plaguicidas y fertilizantes; uso de energías alternas, etcé-
tera. Los comunicados conjuntos elaborados por la Conferencia 
de Gobernadores han sido recomendaciones que los miembros 
emiten hacia sus respectivos gobiernos federales y organismos 
de cooperación ambiental para la frontera.
 En su última edición, celebrada entre el 13 y 15 de agos-
to de 2008, en Hollywood, California, la xxvi Conferencia de 
Gobernadores Fronterizos llegó al acuerdo de tener una mayor 
vigilancia en la introducción de llantas usadas a México, un ma-
yor presupuesto a la Cocef  y al Bandan para seguir apoyando la 
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construcción de infraestructura ambiental; fomentar el estudio 
de la variabilidad y cambio climático y sus repercusiones en los 
estados fronterizos; y una mejor observación hidrometeorológi-
ca (Declaración  Conjunta xxvi).

Conclusiones

La cooperación entre México y Estados Unidos en materia am-
biental ha sido producto de las condiciones históricas y actuales 
en las que se han desarrollado los municipios y estados de la 
región fronteriza. El inicio de esta cooperación se dio en un mo-
mento en el cual se debería de hacer un manejo más equitativo 
de un recurso natural clave, como lo fue el agua.
 A partir de la década de los sesenta y setenta, cuando el 
gobierno mexicano se vio obligado a diseñar programas para 
la industrialización de la frontera como respuesta a las condi-
ciones adversas de trabajo que se presentaron con motivo de la 
conclusión de The Emergency Farm Labor Supply Program (Programa 
Bracero) Agreement, se dio inicio a un acelerado crecimiento urba-
no y demográfico que trajo como consecuencia la multiplicación 
de problemas ambientales en esta región. Los problemas que se 
presentaron en ese entonces fueron la contaminación de aguas, 
de suelo y de aire, con consecuencias posteriores al medio am-
biente y a la salud de la población binacional.
 Los problemas a los que se enfrenta la población de la 
región fronteriza México-Estados Unidos representan hoy un 
reto de proporciones mayores, ya que dichos problemas se vuel-
ven más complejos debido a la acumulación de condiciones de 
insalubridad, deterioro ambiental, disminución de recursos na-
turales, etcétera, situaciones que se presentan en un contexto de 
mayor competitividad entre las regiones, aumento de población, 
seguridad nacional, etcétera. El reto para los gobiernos federales, 
estatales y municipales de ambos países deberá estar orientado al 
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desarrollo regional fronterizo pero sin disminuir la calidad am-
biental ni de salud de la población.
 Sin duda, como se ha expuesto precedentemente, la 
complejidad de los problemas comunes compartidos por las so-
ciedades de la frontera binacional entre México y Estados Uni-
dos tiene su mejor expresión en las políticas implementadas en 
materia de distribución del agua, como un recurso fundamental 
para la subsistencia de la población y para la realización de las 
actividades económicas, y la propia atención de la problemática 
ambiental desde una perspectiva más amplia. Afortunadamente, 
en este caso, se ha logrado un sano entendimiento entre ambas 
naciones en materia de distribución del vital líquido y, a par-
tir de diversos esfuerzos de coordinación y colaboración entre 
sus respectivos gobiernos, se avanza en la construcción de la 
agenda ambiental binacional, mediante la cual se busca hacer 
frente a las diversas dimensiones de la problemática ambiental 
en la frontera entre México y Estados Unidos. No obstante, en 
materia de cooperación transfronteriza para la atención de los 
problemas comunes de seguridad nacional en la frontera bina-
cional, se convierte en un asunto delicado y crítico por la propia 
naturaleza de los problemas presentes en esta dimensión, como 
se expondrá enseguida.
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7. Normatividad y políticas de seguridad nacional
en la frontera norte

Patricia Helena Escamilla Hamm1

Los documentos referidos en itálicas pueden consultarse en:
http://www.colef.mx/desarrollodelaspoliticaspublicas

Introducción

El objetivo fundamental de este capítulo es identificar y docu-
mentar cómo se ha enfrentado la problemática de seguridad na-
cional en la frontera norte. Para esto, se hace un seguimiento de 
la normatividad y las políticas públicas que han regido durante 
varias décadas para contener problemas de seguridad nacional, 
tales como el crimen organizado, lavado de dinero y el tráfico 
ilegal de armas.
 La problemática de seguridad nacional representa un reto 
para la frontera, entre otras razones, por el vínculo que existe en-
tre lo que se concibe como amenazas a la seguridad nacional, por 
un lado, y el desarrollo y la prosperidad regional, por el otro. Este 
vínculo surge de una conceptualización más amplia de la noción 
de seguridad nacional que incluye también “la protección de los 
intereses vitales de una entidad sociopolítica en su conjunto; es 
decir, de la totalidad de los individuos y grupos sociales que con-
viven dentro de un Estado”, tal y como lo concibe Ramos (2002: 
4-5). Desde la perspectiva de este autor, la generalización de la 
inseguridad pública en la frontera norte puede llevar a una situa-
ción “de inviabilidad para todo modelo de desarrollo y bienestar 
social y puede conducir a la ingobernabilidad”. Un indicador del 

1Profesora-investigadora en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa, de la Universi-
dad Nacional de Defensa, Washington, D.C.

[255]

DES NORM 14 Cap7.indd   255 3/7/2011   10:25:52 AM



PATRICIA HELENA ESCAMILLA HAMM

256

impacto de la problemática en el desarrollo y prosperidad regio-
nal, además de la violencia y la descomposición social, es el costo 
económico que los estados fronterizos tienen que pagar por la 
implementación de medidas de control para contener el narcotrá-
fico, el crimen organizado y la violencia conexa. Estos costos se 
reflejan, por ejemplo, en la fuga de empresarios y otros recursos 
humanos y en la reducción de la actividad turística y comercial.
 Pese al paso de los años y a las recientes transforma-
ciones domésticas e internacionales en el tema de la seguridad 
en la frontera norte, el marco normativo y las políticas públicas 
mantienen tres características básicas: i) si bien, a principios del 
nuevo milenio los gobernadores y legisladores de los estados 
fronterizos empezaron a tratar de ejercer una gestión más rele-
vante, el centralismo federal sigue siendo preponderante, ya que 
el poder ejecutivo federal domina la formulación e implementa-
ción de políticas de seguridad nacional en la frontera norte del 
país; ii) debido a la posición geopolítica de la frontera norte y 
a la naturaleza “interméstica” de la problemática,2 el ejecutivo 
federal ha adoptado un enfoque bilateral para abordarla, por lo 
que numerosos acuerdos, programas y otras medidas estable-
cidas e implementadas en la región fronteriza se han acordado 
entre México y Estados Unidos; y iii) las medidas recientemente 
tomadas aluden a una política predominantemente de tipo poli-
cíaco-militar para enfrentar las amenazas de seguridad nacional. 
 Cabe señalar que, además de los ya mencionados, hay 
otros tipos de asuntos de seguridad que aquejan a la frontera y 
se distinguen analíticamente de los clasificados netamente como 
de seguridad nacional. Se trata especialmente de los temas del 
contrabando de personas y los peligros –por ejemplo, secues-
tros– que afectan a los migrantes en el cruce por la franja fron-
teriza, así como el del terrorismo. A estos tipos de problemas se 

2Los asuntos intermésticos son aquellos que tienen dimensiones tanto internacionales como 
domésticas.
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les puede caracterizar como de seguridad fronteriza. En cambio, 
la delincuencia y la violencia –por ejemplo los asesinatos– que 
se derivan del crimen organizado y azotan a las comunidades 
fronterizas se consideran como asuntos de seguridad pública. 
No obstante, las distinciones analíticas entre los asuntos de se-
guridad nacional, pública y fronteriza, en la realidad son muy 
fluidos y frecuentemente se traslapan y mezclan, por lo que la 
problemática en la frontera norte resulta muy compleja.
 Este estudio incluye los programas, acuerdos, leyes, tra-
tados, operaciones y otras medidas más importantes y represen-
tativas, que constituyen el marco normativo y las políticas gu-
bernamentales en esta materia. El documento está estructurado 
alrededor de cuatro periodos cronológicos que parten del primer 
tercio del siglo xx y abarcan hasta finales de la primera década del 
nuevo milenio. El primer período presenta el contexto histórico 
del combate al narcotráfico en la frontera norte, e ilustra la evo-
lución desde los tiempos en que éste todavía no se concebía ni 
se perseguía en México como un asunto de seguridad hasta que 
se empieza a vislumbrar de esa manera y se propone actuar más 
enérgicamente por su impacto en Estados Unidos. Este apartado 
cubre de los años treinta hasta finales de la década de 1960. 
 El segundo periodo empieza a partir de la década de 
1970, cuando se vislumbra más claramente el enfoque militar y 
bilateral que adopta México y se introducen innovaciones tecno-
lógicas en la forma de combatir el cultivo de drogas. Este perio-
do cubre hasta finales de la década de 1980, en el cual finalmen-
te se reconoce que la problemática del narcotráfico y el crimen 
organizado se han convertido en asuntos de seguridad nacional 
para México. 
 El tercer periodo inicia con transformaciones en la nor-
matividad y las políticas públicas, tanto fronterizas como trans-
fronterizas, a partir de la década de 1990. Durante este periodo, 
en Estados Unidos se empieza a asociar la inmigración indocu-
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mentada con el narcotráfico, por lo que México agrega el nuevo 
tema a su agenda de seguridad para la región fronteriza y profun-
diza su enfoque bilateral para resolver los problemas. 
 El cuarto y último periodo se desarrolla a partir de los 
acontecimientos de la actual década. En este apartado se analiza 
el marco normativo en el que predomina el enfoque policiaco-
militar para combatir las amenazas de seguridad en la frontera 
norte. También se ilustra la institucionalización de la coopera-
ción bilateral a raíz del predominio del tema de seguridad interna 
en la formulación de las políticas estadunidenses para la región 
fronteriza, que surgió después de los ataques terroristas en la 
ciudad de Nueva York del 11 de septiembre de 2001.
 Cabe destacar, antes de continuar, que la vecindad geo-
gráfica con Estados Unidos es uno de los factores clave para 
entender el desarrollo de las políticas en las fronteras en torno a 
la problemática del narcotráfico y del crimen organizado. Espe-
cíficamente, el hecho de que la frontera norte de México no sólo 
separa sino que también une a nuestro país con Estados Unidos 
contribuye a que los problemas de seguridad en sus distintas di-
mensiones se vinculen y compartan. Por ello, la región fronteriza 
resulta tanto beneficiada como perjudicada por las oportunida-
des y retos que surgen de esta vecindad.
 En síntesis, lo que se busca es dar cuenta de la comple-
jidad de la normatividad y las políticas públicas en torno a los 
riesgos que implican, tanto para los habitantes de la frontera de 
México con Estados Unidos como para la construcción de una 
agenda binacional de seguridad nacional, las actividades delicti-
vas y criminales que tienen lugar en esta frontera internacional. Si 
bien, México ha intentado enfrentar distintas problemáticas re-
lacionadas con la inseguridad a través de políticas y leyes, es per-
tinente que los escenarios transfronterizos y el involucramiento 
de los actores de ambos lados de la frontera sean tomados en 
cuenta de manera particular. Ambos aspectos han ido trazando 

DES NORM 14 Cap7.indd   258 3/7/2011   10:25:53 AM



POLÍTICAS DE SEGURIDAD NACIONAL

259

una plataforma institucional binacional basada cada vez más en 
esquemas de cooperación que deben ser analizados y conside-
rados en términos de su potencial para combatir la inseguridad 
transfronteriza.

Contexto histórico de la normatividad y las políticas públicas 
en materia de seguridad nacional

La problemática del narcotráfico, uno de los actuales temas 
centrales de seguridad nacional para México, tiene sus orígenes 
en este país, por lo menos desde principios del siglo pasado. 
En Ciudad Juárez, por ejemplo, el negocio de las drogas se 
produjo a raíz de la migración china con el fomento del trá-
fico de opio y otras sustancias enervantes (Linares, 1995). Sin 
embargo, en ese entonces no se consideraba al asunto de las 
drogas como un problema de seguridad nacional ni se pensaba 
que requería atención especial. El consumo y tráfico de drogas 
se percibía más bien como un problema de salud; por ello, la 
dependencia responsable del seguimiento era el Departamento 
de Salud Pública.3
 Hacia la década de 1920, el gobierno mexicano puso 
mayor atención al tema de la circulación de drogas en la fronte-
ra, toda vez que en Estados Unidos se prohibió la venta y uso 
de sustancias embriagantes, mariguana y heroína. Sin embargo, 
al contrario de lo que se esperaba, la prohibición estadunidense 
contribuyó al crecimiento del tráfico ilegal a través de la fronte-
ra norte y su venta en los poblados de la franja fronteriza; por 
lo que, en su esfuerzo por controlar el consumo de sustancias 
ilegales, el gobierno de Estados Unidos empezó a presionar al 

3En la actualidad numerosos estudios –por ejemplo, unodc (2009) y Walsh (2009)– indican 
que el problema de las drogas es básicamente uno de salud; y que las medidas para reducir la 
demanda mediante la educación, el tratamiento y la rehabilitación son más eficientes en términos 
costo-beneficio y tienen más probabilidades de debilitar al narcotráfico y a las organizaciones 
criminales que las medidas de tipo policíaco-militar.
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de México para que cooperara con este proyecto. Como resul-
tado de dichas presiones, en 1920 México aprobó dos leyes: 
una que prohibía la venta y el cultivo de mariguana y que llevó 
a legislar lo que se llamó Disposiciones sobre el Cultivo y Co-
mercio de Productos que Degeneran la Raza.4 De acuerdo con 
Astorga (1999), la segunda ley buscó el control del cultivo de 
amapola en 1926. 
 A nivel local, en Ciudad Juárez, por ejemplo, también se 
tomaron algunas medidas leves para contener el tráfico ilegal de 
drogas, tales como órdenes de cateo; pero realmente no había 
una política oficial firme e institucionalizada, ni federal ni local, 
para contener el narcotráfico (Linares, 1995).5 En esa misma dé-
cada, México convino con Estados Unidos su primer acuerdo 
en materia de drogas, pero su alcance fue limitado, ya que se 
trataba únicamente del intercambio de información sobre nar-
cotraficantes y ni su vigencia ni su impacto duraron a largo plazo 
(González, 1985).
 Asimismo, durante la década de 1930, el gobierno mexi-
cano implementó varios operativos para erradicar el cultivo de 
amapola. No obstante, cobijado por la corrupción en México 
y estimulado por la demanda estadunidense, el tráfico ilegal de 
drogas desde México se incrementó durante los siguientes años, 
en particular después de la segunda mitad de la década de 1940. 
El gobierno estadunidense promovió que el gobierno mexicano 
controlara la oferta de drogas para uso de los combatientes es-
tadunidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Según Gon-
zález (1985:211), “es en este periodo cuando se introduce en 
México, especialmente en la región noroeste del país, la siembra 

4En el Diario Oficial de la Federación, el 13 de marzo de 1920, no se proporciona el texto 
completo de la ley, sino solamente una copia del sumario que incluye una referencia a la ley.

5En Ciudad Juárez, como en otros lugares, gran parte del problema era también que tanto 
políticos como funcionarios públicos corruptos protegían a narcotraficantes y/o estaban invo-
lucrados con actividades del narcotráfico. La corrupción estructural sería un problema que pre-
valecería y que sistemáticamente obstaculizaría los esfuerzos para combatir la problemática hasta 
la actualidad (Linares, 1995).
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y el cultivo de amapola”. Aunque, como se dijo anteriormente, 
en algunos lugares, como Ciudad Juárez, el cultivo de estupefa-
cientes empezó antes. 
 Hacia fines de la década de 1940 se empezaron a hacer 
cambios institucionales para enfrentar el asunto de las drogas 
desde una perspectiva de seguridad. En 1947, el presidente de 
México, Miguel Alemán, transfirió la responsabilidad principal 
del asunto de las drogas del Departamento de Salud Pública a 
la Procuraduría General de la República (pgr) que hasta la fecha 
sigue a cargo. En ese año surgió también la Dirección Federal de 
Seguridad (dfs) como encargada de tareas de inteligencia para la 
defensa de la seguridad nacional (Astorga, 1999).6
 Asimismo, se vislumbra más claramente una tendencia 
para enfrentar al narcotráfico por medio de la militarización. En 
1948 se llevó a cabo una de las primeras operaciones de este tipo. 
Dichos esfuerzos se enfocaron principalmente a erradicar el cul-
tivo de mariguana y amapola. El ejército empezó a jugar un papel 
en el combate de las drogas, el cual fue incrementando a través 
de los años hasta convertirse en un factor predominante a fina-
les del siglo xx, especialmente en los esfuerzos en contra de las 
organizaciones de delincuentes.7 No obstante, entre 1948 y 1960, 
y pese a la ausencia de cárteles y a las medidas gubernamentales 
y su militarización, creció la relevancia de México y la frontera 
norte para el mercado de las drogas en Estados Unidos.8 

6La dfs desapareció en 1985, y en 1989 surgió el Centro de Investigación y Seguridad Na-
cional (cisen).  

7Según Linares (1995), si bien, siempre había habido organizaciones a cargo del negocio de 
las drogas ilícitas, antes no existía el crimen organizado como se le conoce ahora. En el caso de 
Ciudad Juárez, “Desde mediados de los cincuenta hasta finales de los setenta fue una etapa en la 
que prevalecieron los grupos diseminados que se dedicaban a la venta de enervantes; no existía 
un poder central y tampoco había organización alguna que estuviera por encima de las demás” 
(Linares, 1995); es decir, no había cárteles.

8González (1985:212) señala que para fines de la década de los sesenta: “México no sólo 
constituía la principal fuente de suministro de mariguana a Estados Unidos, sino que además un 
porcentaje significativo de la heroína consumida en ese país era de origen mexicano o entraba por 
la frontera” del suroeste estadunidense.
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La normatividad y las políticas para combatir el narcotráfico 
y el crimen organizado a partir de los setenta

Entre fines de la década de 1960 y principios de la de 1970, el 
consumo de drogas, especialmente de mariguana, entre los jó-
venes estadunidenses y el tráfico ilegal de drogas desde México 
había adquirido dimensiones preocupantes. Por ende, en 1970 el 
gobierno mexicano respondió con más medidas de tipo policia-
co-militar, en parte debido a la posición de Estados Unidos.
 En 1969, la administración Nixon instrumentó la Ope-
ración Intercepción i con la finalidad estratégica de presionar al 
presidente Gustavo Díaz Ordaz para que cooperara permanente-
mente y de una forma más eficaz –según la perspectiva estaduni-
dense– en la lucha de Estados Unidos contra el contrabando de 
drogas. Dicha operación consistió en un riguroso escrutinio de 
los cruces en la frontera San Ysidro-Tijuana, para interceptar el 
tráfico ilegal de mariguana y heroína desde México.9 Ante el caos 
vial que ocasionó la lentitud en los cruces fronterizos en 1969, el 
presidente Luis Echeverría Álvarez reactivó programas existentes 
contra el cultivo y tráfico ilícito que, sin embargo, habían perdido 
importancia para el gobierno mexicano (González, 1985).
 A partir de marzo de 1970, el gobierno mexicano inició 
una operación militar anual para erradicar cultivos de mariguana 
y amapola en varias entidades de México (Linares, 1995). Pese 
a los éxitos de esta campaña, en términos de la destrucción de 
plantíos, especialmente en Chihuahua, los cultivos de mariguana 
y amapola continuaron en México (Linares, 1995). 
 Unos años después, México inició de manera informal y 
experimental una campaña nacional de combate a las drogas que 
eventualmente se formalizaría como la Canador, la cual a nivel 

9Esta operación duró casi tres semanas (del 21 de septiembre al 10 de octubre) y provocó 
prolongados embotellamientos del tránsito vehicular que trastocaron el comercio bilateral y otros 
cruces legítimos (González, 1985).
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regional se centraría en la Operación Cóndor (Craig, 1980). La 
campaña se inició en noviembre de 1975 bajo la dirección de la 
pgr en coordinación con Sedena y con participación de autorida-
des estatales y locales (Craig, 1980). Según Craig (1980), esta sería 
la primera vez que en México se llevaría a cabo una campaña de 
tipo permanente y con la utilización de herbicidas químicos de 
manera masiva y sistemática para destruir los sembradíos de ma-
riguana y amapola. Dicha campaña se caracterizó especialmente 
por recurrir al uso de tecnología de punta para fumigaciones aé-
reas y la localización de plantíos de drogas con sensores a control 
remoto, fotografía infrarroja y satélites (Craig, 1980). 
 Asimismo, para implementar la primera etapa de la 
campaña, de 1975 a 1976, y las que siguieron, México aceptó el 
apoyo de Estados Unidos en la forma de equipo, especialmente 
helicópteros y “aeronaves especializadas, refacciones, entrena-
miento de pilotos, y otras formas de asistencia técnica en grandes 
cantidades” (Domínguez y Fernández de Castro, 2001:42). Con 
base en este marco de acciones, en tan sólo un año, el número 
de militares involucrados se incrementó de entre menos de 500 
efectivos a cinco mil (Astorga, 1999). 
 La Operación Cóndor fue la principal operación imple-
mentada en un estado mexicano colindante con Estados Unidos. 
Dicha operación se inició a partir de noviembre de 1976, pero, 
de acuerdo con Craig (1980), no fue anunciada oficialmente sino 
hasta principios de 1977. Los esfuerzos de Cóndor se ubicaron 
principalmente en el llamado “Triángulo Dorado”, en donde se 
encuentran los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa. Esta 
zona se concebía como un área clave para el combate del nar-
cotráfico, pues ahí se producían casi tres cuartas partes de las 
drogas en el país (Linares, 1995). 
 La Operación Cóndor fue dirigida principalmente por la 
pgr en coordinación con el Ejército y la Policía Judicial Federal 
(pjf), que a su vez incluyó la participación de funcionarios de las 
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procuradurías de justicia locales y a un número no identificado 
de agentes de la Agencia para el Control de Drogas de Esta-
dos Unidos (dea, por sus siglas en inglés) (Craig, 1980; Linares, 
1995). Un indicador de la magnitud de la operación fue que entre 
1976 y 1977 el número de militares pasó de cinco mil a diez mil 
(Astorga, 1999).10 De esta manera, Cóndor se convirtió en el es-
fuerzo más importante hasta esa fecha, así como en una muestra 
del tipo de enfoque –presencia militar masiva y creciente co-
operación con Estados Unidos– que caracterizaría a las políti-
cas y la normatividad en las décadas siguientes. Adicionalmente, 
el presidente Luis Echeverría aumentó las medidas policiales y 
de investigación para identificar y arrestar a los delincuentes, así 
como para detectar e interceptar cargamentos de drogas ilegales, 
a la vez que aceptó una mayor colaboración con Estados Unidos 
para este propósito.11

 En este periodo, las operaciones de erradicación resulta-
ron exitosas, especialmente en cuanto a la destrucción de plantas 
de mariguana. Sin embargo, no impidieron que a la larga conti-
nuaran los cultivos de esta planta y de amapola, ni en la frontera 
norte ni en el resto de México (Craig, 1980). Tampoco se detuvo 
el tráfico ilegal de drogas a Estados Unidos (González, 1985). 
De hecho, el tráfico ilegal de heroína procedente de México, que 
en 1972 representaba 15 por ciento del mercado estadunidense, 
pasó a 75 por ciento en 1976 (González, 1985). 
 Además, dichas operaciones tuvieron algunos efectos 
negativos o contraproducentes serios. Los productores de dro-

10El propósito de Cóndor era trastocar el negocio de las drogas, incluidos la producción de 
heroína y el tráfico ilegal; pero especialmente la erradicación de sembradíos de mariguana y ama-
pola y, por consiguiente, la pacificación de campesinos desesperados por salvar sus sembradíos 
(Craig, 1980).

11Según Aguilar (1994) y González (1985), México se comprometió a cooperar en el Progra-
ma Janus, iniciado en 1975. No obstante, pese a que en ese momento el gobierno mexicano se 
negó a participar en grupos de tarea conjuntos (joint task forces) con Estados Unidos, sí aprovechó 
la información proporcionada por la dea para incrementar su capacidad operativa para perseguir 
a los narcotraficantes.

DES NORM 14 Cap7.indd   264 3/7/2011   10:25:54 AM



POLÍTICAS DE SEGURIDAD NACIONAL

265

gas adaptaron sus cultivos para que no pudieran ser detectados 
fácilmente y lograran sobrevivir los efectos de los herbicidas 
químicos; o bien, los trasladaron a otros lugares de la república 
donde no se vieran tan amenazados (Craig, 1980). 
 Asimismo, los operativos militares estimularon más co-
rrupción y causaron violaciones de derechos humanos y la muer-
te de centenares de soldados y policías federales. Éstos también 
contribuyeron al fortalecimiento de los narcotraficantes median-
te su organización en cárteles para proteger su negocio de los ata-
ques gubernamentales (Astorga, 1999; Craig, 1980; Domínguez 
y Fernández de Castro, 2001; González, 1985). Adicionalmente, 
los líderes de organizaciones criminales arrestados o eliminados 
por las fuerzas de la ley mexicanas fueron reemplazados fácil-
mente por otros. 
 A principios de la década de 1980, en el marco de la co-
operación bilateral, los presidentes José López Portillo y Ronald 
Reagan crearon la Comisión Binacional México-Estados Unidos, 
la cual se convirtió desde sus inicios en el mecanismo para el diá-
logo y la cooperación más importante en la relación de ambos 
países México-Estados Unidos. Bajo este organismo se creó el 
Grupo de Trabajo de Asuntos de Procuración de Justicia y An-
tinarcóticos, presidido por los procuradores generales de ambos 
países y los representantes de las entidades de impartición de 
justicia. Este grupo se encarga desde entonces de los temas de 
tráfico de drogas, personas y armas, crimen organizado, lavado 
de dinero, y controles químicos, así como del entrenamiento y de 
la asistencia técnica otorgada a México. Como se verá más ade-
lante, las acciones de la Comisión Binacional México-Estados 
Unidos continuaron y a principios del siglo xx se implementó un 
grupo especial de trabajo en materia de seguridad. 
 En 1985, del 17 al 22 de febrero, durante la administra-
ción Reagan se implementó una segunda Operación Intercep-
ción para presionar a México en la cooperación para combatir 
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el narcotráfico y el crimen organizado.12 Asimismo, en 1986 el 
Congreso estadunidense estableció el llamado Proceso de Certi-
ficación para evaluar el nivel de cooperación de diversos países, 
entre ellos México, en el combate a la producción y tráfico de 
drogas; mismo que penalizaba a los países que no cumplieran 
con las expectativas de Estados Unidos (Domínguez y Fernán-
dez de Castro, 2001). 
 No obstante, es durante esta década cuando surgen los 
llamados “cárteles mexicanos” (Linares, 1995).13 Consecuente-
mente, México respondió a las complicaciones de mediados de 
los ochenta con una actitud más proactiva y cooperativa para 
contener al narcotráfico y al crimen organizado.14 Entre otras 
medidas tomadas, también se desmanteló a la dfs en 1985 y se 
creó el cisen en 1989.
 Por su parte, en 1987 el presidente Miguel de la Madrid 
propuso lo que eventualmente se convertiría en el Decreto promul-
gatorio del Tratado de cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y los 
Estados Unidos de América sobre asistencia jurídica mutua, un mecanis-

12Según González (1985), el incremento en la producción de drogas naturales –tanto de 
mariguana como de heroína y opio– en México, particularmente en Chihuahua, desde principios 
de los ochenta, fue tan alto que sorprendió al mismo gobierno estadunidense. Pero el factor 
catalizador de la Operación Intercepción ii fue el secuestro y asesinato en México de un agente 
de la dea, Enrique Camarena, en 1985, que sacó a relucir las deficiencias y vicios estructurales 
–corrupción– de las corporaciones mexicanas encargadas del combate a las drogas (Aguilar, 
1994; González, 1985).

13Este desarrollo se dio en parte como respuesta a las ofensivas militares y policiales mexi-
canas que obligó a los narcotraficantes a fortalecer su capacidad organizativa; y, en parte, debi-
do al cierre de las rutas del sureste estadunidense por donde la cocaína colombiana entraba al 
mercado estadunidense. Esto abrió una ventana de oportunidad para que los narcos mexicanos 
se convirtieran en transportadores de la cocaína y la introdujeran a través de rutas mexicanas 
por la frontera a Estados Unidos. Años después, cuando los cárteles colombianos se debilitaron  
más y parte del cultivo de coca se trasladó a otros países de América del Sur, las organizaciones 
mexicanas tomaron su lugar y se convirtieron también en importadores y distribuidores de la 
droga en Estados Unidos.

14Durante la década anterior, y como parte de la Operación Cóndor, el Procurador de Justicia 
mexicano, Alejandro Díaz Manero, anunció que se iba a “enfrentar vigorosamente el problema 
de la corrupción relacionada al tráfico de drogas” (Craig, 1980:347). En 1985, el gobierno mexi-
cano intensificó las persecuciones a narcotraficantes. Según González (1985:222), “el gobierno 
mexicano anunció una profunda restructuración de las fuerzas de policía judicial y tomó varias 
medidas para solucionar el problema de la corrupción policiaca”. 
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mo bilateral para fortalecer la capacidad jurídica de México con-
tra los llamados cárteles de la droga. El acuerdo fue firmado el 9 
de diciembre de 1987, pero no entró en vigor sino hasta 1991. 
 Dicho tratado, aún vigente, se orientó desde entonces 
a promover la cooperación en la investigación y persecución de 
actividades criminales transfronterizas, incluyendo el combate a 
cárteles de narcotraficantes y terroristas (después de 2001) en la 
frontera norte. También contempla el intercambio de información 
y la transferencia de personas en custodia. Las entidades coordi-
nadoras son la pgr y la Autoridad Central del Departamento de 
Justicia de Estados Unidos. Cabe resaltar que este acuerdo de co-
operación bilateral vino a cumplir una función esencial no sólo en 
el combate mexicano contra el crimen organizado, sino en el tipo 
de relación entre ambos países en materia de seguridad nacional.
 Hacia 1988 el presidente Miguel de la Madrid emitió una 
declaración que, por primera vez, planteó al narcotráfico como 
una amenaza para la seguridad nacional de nuestro país. Una 
vez establecida oficialmente la relevancia del narcotráfico como 
problema de seguridad nacional, México suscribió su participa-
ción en la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en Viena.
 Asimismo, en febrero del siguiente año, el gobierno fe-
deral creó otro mecanismo bilateral de cooperación jurídica al 
firmar el procurador general el Decreto promulgatorio del Acuerdo 
entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América 
sobre cooperación para combatir el narcotráfico y la fármacodependencia, 
que entró en vigor en 1990. Por este medio se estableció la Co-
misión Mixta Permanente México-Estados Unidos de Coope-
ración contra el Narcotráfico y la farmacodependencia. Tanto 
México como Estados Unidos se comprometieron, por un lado, 
a crear nuevos instrumentos legales para fortalecer su capacidad 
contra el tráfico de drogas y las adicciones, y por el otro lado, 
como dice el decreto, a “reglamentar la producción, la importa-
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ción, la exportación, el almacenamiento, la distribución y la venta 
de insumos, productos químicos, solventes y demás precursores 
químicos” usados en la producción de drogas.15 
 Como se ha mencionado, las medidas que se tomaron 
en las décadas de 1970 y 1980 por parte de México sentaron las 
bases para una mayor cooperación bilateral en materia de segu-
ridad y en especial para combatir el narcotráfico. Sin embargo, 
el uso de drogas en Estados Unidos no sólo no se redujo, sino 
que creció y se diversificó. Además, los problemas de seguridad 
relacionados con el tráfico de estupefacientes y el crimen or-
ganizado empeoraron para la frontera norte. En algunos casos, 
las medidas policiaco-militares resultaron insuficientes y también 
contraproducentes. Evidentemente, la capacidad de planeación, 
seguimiento, evaluación, gestión y aplicación de la ley de las 
agencias mexicanas involucradas ha resultado deficiente; pero la 
actuación de las autoridades también ha sido obstaculizada por 
la corrupción que ha generado la impunidad de los delincuentes 
organizados.16 De todas formas, la frontera norte de México 
empezó la década de los noventa con un incremento en la nor-
matividad y políticas de seguridad de tipo policiaco-militar en 
ambos lados de la frontera.

Transformaciones en la normatividad y las políticas públicas fronterizas 
y transfronterizas a partir de los noventa

Desde finales de la década de 1980, el gobierno estadunidense 
también empezó a vincular el tema de la inmigración indocu-

15Entre otras acciones bilaterales citadas en este decreto, sobresalen las de dedicar mayores 
recursos “humanos, financieros y presupuestos”, así como esfuerzos para combatir el narcotrá-
fico y la fármacodependencia “mediante medidas de prevención, tratamiento y conciencia pú-
blica”, para “identificar y destruir laboratorios y otras instalaciones” utilizadas en la producción 
ilegal de “estupefacientes y sustancias psicotrópicas”.

16De acuerdo con Ramos (2009), los intereses y perspectivas que han prevalecido han sido 
los de Estados Unidos, que no necesariamente son, ni toman en cuenta, los de México y la fron-
tera norte, por lo que el diagnóstico del problema y de cómo resolverlo puede estar equivocado.
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mentada a la seguridad nacional debido a sus supuestos nexos 
con el narcotráfico; es decir, a darle una dimensión de seguridad 
a la problemática de la migración indocumentada de México ha-
cia Estados Unidos. Luego, al inicio de la década de 1990, en Es-
tados Unidos se empezaron a instrumentar operaciones basadas 
en el incremento de medidas de tipo policiaco-militar y el uso de 
tecnología de punta para disminuir los flujos migratorios ilegales. 
Uno de los objetivos norteamericanos era obstaculizar los cruces 
ilegales en los puntos reconocidos como los más utilizados y 
accesibles. De esta manera, sólo quedarían las zonas desérticas, 
montañosas y con climas extremosos como alternativas de cruce, 
lo que se esperaba desincentivaría la migración indocumentada.
 El 19 de septiembre de 1993 el gobierno estadunidense 
inició la Operación Bloqueo en la región El Paso-Ciudad Juárez. 
Al año siguiente estableció la Operación Guardián en la zona 
San Diego-Tijuana, en donde se construyeron kilómetros de 
bardas; se instalaron reflectores de estadio, alambradas de alta 
tensión, cámaras infrarrojas y sensores de tierra. Asimismo, se 
incrementó la presencia de la Guardia Nacional estadunidense 
para trabajar con la Patrulla Fronteriza (Woo, 2004:75).17 Otras 
operaciones seguirían a éstas en otras áreas fronterizas. No obs-
tante, dichas medidas no incidieron esencialmente en el número 
de indocumentados ni en la oferta de drogas en Estados Unidos, 
pero sí tuvieron un impacto negativo a lo largo de la frontera. 
Por un lado, una consecuencia no intencional de estas operacio-
nes fue que los cruces legales de personas y bienes se hicieran 
más lentos, lo que representó problemas para las economías re-
gionales. Por otro lado, la migración indocumentada, pese a que 
se hizo más difícil, continuó. 

17Desde finales de los ochenta, el gobierno estadunidense ya había empezado a aumentar 
los controles de tipo policiaco-militar para reducir la inmigración indocumentada y el tráfico de 
drogas a lo largo de la frontera con México. Entre otras medidas, había incrementado el número 
de agentes y estaciones de la Patrulla Fronteriza, así como el uso de helicópteros, mallas metálicas 
y sensores.
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 Asimismo, las nuevas circunstancias en la frontera fomen-
taron el surgimiento de organizaciones de traficantes dedicadas al 
lucrativo negocio de los cruces clandestinos, así como la agresión 
y secuestro de quienes tratan de cruzar; organizaciones que ade-
más cometen otros actos delincuenciales en las ciudades en donde 
operan. También se incrementaron significativamente las muertes 
de migrantes indocumentados a lo largo de la frontera. En suma, 
los crecientes problemas de inseguridad pública en la frontera se 
sumaron a los del narcotráfico y crimen organizado asociado con 
las drogas, lo que requirió respuestas de las autoridades.

Normatividad y políticas de seguridad en el ámbito 
de la frontera México-Estados Unidos

A principios de los noventa, en el marco de la Comisión Binacio-
nal México-Estados Unidos, se instituyó el primer mecanismo 
binacional para enfrentar los problemas transfronterizos entre 
México y Estados Unidos (Herrera-Lasso, 1998). De esta forma, 
se establecieron los primeros Mecanismos de Enlace Fronterizo (mef) 
en los principales puntos de la frontera (sre, 2005). 
 Suscritos por la Secretaría de Relaciones Exteriores (sre) 
de México, y el Departamento de Estado de Estados Unidos, los 
mef están conformados por funcionarios federales de los dos 
países y son presididos, convocados y agendados por sus res-
pectivos cónsules generales. Se trata de foros que se reúnen de 
forma periódica para tratar los principales asuntos transfronteri-
zos, tales como los cruces fronterizos, la señalización, el robo de 
vehículos y otros asuntos de seguridad pública.18

 Los primeros mef se suscribieron en 1993 en las zonas 
de Nuevo Laredo-Laredo, Ciudad Juárez-El Paso, Nogales-

18Según Herrera-Lasso (1998), al principio los mef sólo funcionaban para resolver incidentes 
específicos ya ocurridos, pero desde 1995 se amplió su mandato para también prevenir eventos 
y fomentar la cooperación bilateral.
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Nogales y Matamoros-Brownsville. En 1995 se fundaron los de 
Tijuana-San Diego, Mexicali-Calexico y Reynosa-McAllen, a la 
vez que se incorporaron funcionarios estatales y locales a dichos 
mef, lo que fortaleció su capacidad institucional. Posteriormen-
te, en 1997 se crearon los mecanismos de enlace de Ojinaga-
Presidio y en 1999 se fundaron los de Piedras Negras-Eagle Pass 
y Acuña-Del Río.
 El carácter local y regional de los mef ha permitido to-
mar decisiones sobre algunos de los problemas fronterizos en las 
mismas comunidades en forma inmediata sin tener que esperar 
la intervención de los poderes federales emanados de la ciudad 
de México y Washington, D.C. También les ha proporcionado 
un mayor grado de influencia en las políticas públicas federa-
les que las afectan, especialmente en cuestiones que no son de 
seguridad. Sin embargo, con algunas excepciones, el papel de 
los actores locales y estatales mexicanos en la toma de decisio-
nes sobre políticas públicas y en la promulgación de políticas y 
normatividad en materia de seguridad es aún limitado, en parte 
debido a la naturaleza del sistema político de México y a que los 
asuntos son de fuero federal.
 En 1995 los presidentes Ernesto Zedillo y Bill Clinton 
establecieron el Grupo Plenario de Funcionarios de Alto Nivel 
encargado de la procuración de justicia México-Estados Unidos 
(slep, por sus siglas en inglés). Una referencia sobre el slep es el 
Memorandum for Heads of  Executive Departments and Agencies (Me-
morándum para los dirigentes de departamentos y agencias del 
ejecutivo), fechado el 8 de abril de 1996. El slep trabaja junto 
con el Grupo de Trabajo de Asuntos Legales de Cooperación 
Anti-Narcóticos de la Comisión Binacional, que se encarga de 
recibir sus reportes y monitorear sus actividades (Storrs, 2006). 
Hasta la fecha, mediante nueve subgrupos de trabajo, este grupo 
ha funcionado como el principal mecanismo de coordinación de 
los esfuerzos de cooperación bilateral en materia de impartición 
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de justicia asociados con el tráfico de drogas y armas, crimen 
organizado y otros asuntos. 
 A partir de lo anterior, en 1996 se conformó el Grupo 
de Contacto de Alto Nivel (gcan) de Estados Unidos/México 
sobre Control de Drogas Ilícitas. El gcan emitió un comunicado 
conjunto (Mexico-U.S. Anti-Drug Contact Group Joint Com-
munique) fechado el 17 de diciembre de 1998 al concluir su sexta 
ronda de pláticas bilaterales, donde reporta sobre las actividades 
realizadas hasta el momento. El gcan reúne regularmente a to-
das las agencias involucradas en la lucha contra el narcotráfico 
de ambos países, tales como la pgr, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (sre), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 
la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Marina 
(Semar) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp); y 
tiene como principal tarea hacerle frente a la problemática de las 
drogas de forma integral y conjunta.19 El gcan ahora cuenta con 
varios grupos de expertos y subgrupos, tales como el Grupo 
de Expertos sobre Lavado de Dinero; el Grupo Binacional de 
Expertos sobre Reducción de la Demanda de Drogas, la primera 
institución bilateral en esta materia, y el Grupo de Expertos so-
bre Tráfico Ilícito de Armas, que se ocupa de investigar a presun-
tos contrabandistas, elaborar programas para intercambiar datos 
y facilitar el “rastreo de armas decomisadas”, así como planear 
una mejor capacitación de los agentes de México involucrados 
en operativos de este tipo.20 Más tarde, el gcan publicó un estu-
dio acerca de la problemática de las drogas en los dos lados de 

19Esta información sobre el gcan se encuentra en el documento Principales resultados de la co-
operación binacional México-Estados Unidos contra las drogas ilícitas 1995-2000, Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y Gobierno de los Estados Unidos de América, 1995.

20Ya para estas fechas existía la preocupación de que las medidas tradicionales para combatir 
al crimen organizado y narcotráfico no estaban funcionando como se esperaba, y que, al con-
trario, parecían haber contribuido al fortalecimiento y diversificación del crimen organizado. Por 
eso se empieza a prestar más atención a otras tácticas, como la de tratar de controlar los flujos 
ilegales de armas desde Estados Unidos hacia México para debilitar a las organizaciones crimina-
les. Sin embargo, no es sino hasta una década después cuando México empieza a participar más 
activamente en esfuerzos para contener estos flujos.
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la frontera, esto con el propósito de servir de referente para la 
coordinación bilateral de la estrategia contra las drogas. El estu-
dio se titula México y Estados Unidos ante el problema de las 
drogas. Estudio-Diagnóstico Conjunto, mayo 1997. 
 La creciente preocupación por la amenaza de las organi-
zaciones criminales, tanto de México como de Estados Unidos, 
llevó también a que el 17 de noviembre de 1996 se aprobara 
la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada por el Congreso 
mexicano. En el artículo 1.o se establecen normas para perseguir, 
procesar, investigar, sancionar y ejecutar las penas a quienes co-
metan crímenes. Dicha ley fortaleció el potencial de las agencias 
de procuración de justicia mexicanas para combatir el crimen 
organizado, tanto en la frontera norte como en el resto del país, 
y vino a complementar la tarea de mecanismos bilaterales como 
el gcan, el slep y el Decreto promulgatorio del Tratado de cooperación 
entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América 
sobre asistencia jurídica mutua, mencionados anteriormente.21

Las políticas y la normatividad de seguridad nacional, a partir 
de la crisis de seguridad pública en la frontera norte de México

A pesar de los esfuerzos bilaterales y la normatividad creada a lo 
largo del siglo xx en materia de seguridad, el tema de la seguri-
dad nacional adquirió mayor complejidad. Por un lado, durante 
los primeros años del nuevo milenio, las actividades del crimen 
organizado y del narcotráfico se incrementaron y redujeron la 

21Un desarrollo significativo durante este periodo fue el cambio de actitud que se experi-
mentó en México respecto a la cooperación militar con Estados Unidos para combatir la pro-
blemática de seguridad en el país y, especialmente, en la frontera norte. Mientras que antes se 
había mantenido un perfil bajo en esta materia, hacia la segunda parte del sexenio del presidente 
Zedillo la cooperación se fue dando más abiertamente; tendencia que, como se verá después, se 
intensificaría e institucionalizaría significativamente en el nuevo milenio bajo la Iniciativa Mérida. 
Ejemplo de ello es la transferencia de equipo militar de Estados Unidos, de forma que entre 1995 
y 1998 México recibió 73 helicópteros uh-1h para la lucha antidrogas. En los setenta, México ya 
había aceptado apoyo estadunidense en la forma de equipo aéreo, pero había sido menor y de 
forma más velada.
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seguridad. La inseguridad provocada por delitos del fuero co-
mún (robos, lesiones, asesinatos y extorsiones), pero conexos al 
crimen organizado, comenzó a afectar de manera recurrente a 
la población fronteriza, a los migrantes y a la población flotan-
te. Por otro lado, dichas actividades contribuyeron también al 
surgimiento de un problema de salud pública. A partir de me-
diados de los noventa, el consumo de drogas del lado mexicano 
se disparó a nivel nacional, pero especialmente en la frontera 
norte (pgr, 2006).22 
 En el año 2000 el gobierno federal activó otros esfuer-
zos bilaterales para combatir a las organizaciones criminales 
de forma indirecta; es decir, mediante medidas para atacar las 
fuentes del poder económico y de fuego que les han permiti-
do prevalecer en la frontera norte y en el resto del país. Junto 
con el gobierno estadunidense, el presidente Zedillo suscribió 
el Memorándum de Entendimiento para el Intercambio de In-
formación de Transportación de Dinero y de Instrumentos Mo-
netarios a través de la Frontera, para Enfrentar el Lavado de 
Dinero Derivado de la Industria de las Drogas; los detalles de 
este memorándum se encuentran en el documento Principales re-
sultados de la cooperación binacional México-Estados Unidos contra las 
drogas ilícitas 1995-2000. A través de la shcp y el Departamento 
del Tesoro de Estados Unidos acordaron instituir instrumentos 
que facilitarían el intercambio de datos en esta materia para em-
pezar a combatir los flujos ilícitos de billetes “sucios” de norte a 
sur y su blanqueo en México. También, en junio de 2000 se creó 
el Grupo Bilateral de Cooperación en Materia de Intercepción 
México-Estados Unidos para compartir y analizar información 
táctica y de esta forma interceptar cargamentos de drogas más 
efectivamente (U.S. Embassy, 2000). 

22Esto se debió principalmente al crecimiento del narcotráfico vinculado al mercado esta-
dunidense y a otras actividades del crimen organizado que, a su vez, empezaron a fomentar el 
narcomenudeo y el consumo de drogas en los estados fronterizos mexicanos; es decir, en las 
rutas de trasiego hacia Estados Unidos.
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 Consecuentemente, el ejecutivo federal mexicano reafir-
mó su intención de continuar con la misma línea normativa y 
estratégica. El presidente Vicente Fox ratificó su compromiso 
en su Rancho de San Cristóbal, Guanajuato, durante una reunión 
con el presidente George W. Bush el 16 de febrero de 2001, 
en la que juntos plantearon Hacia una prosperidad compartida, la 
propuesta de Guanajuato, también conocida como Declaración de 
Guanajuato. En esa ocasión ambos gobiernos propusieron una 
mayor colaboración, para combatir la violencia y promoverían 
la seguridad en la frontera. Para esto, establecieron principios 
para regir su trabajo conjunto contra el narcotráfico, los cárteles 
y la migración indocumentada. Un producto relevante de estos 
compromisos fue la creación, en septiembre de 2001, del Grupo 
Plenario de Procuración de Justicia y Asuntos Antinarcóticos. 
Dicha instancia coordina las labores de los grupos y subgrupos 
de expertos en materia de control de Precursores Químicos, Re-
ducción de la Demanda, Lavado de Dinero, Tráfico de Armas, 
Intercepción de Fugitivos y Asuntos Legales, Delitos Cibernéti-
cos, Corrupción, Tráfico de Personas y Capacitación.
 Paralelamente, el 21 de junio de 2001, el ejecutivo federal 
mexicano acordó, junto con el estadunidense, el Plan de Acción 
para la Cooperación sobre Seguridad Fronteriza México-Estados Unidos, 
que buscaría mejorar la seguridad pública de ambos lados de 
la frontera. Entre varias medidas concretas, México y Estados 
Unidos convinieron en fortalecer el intercambio de información 
enfocada en los “contrabandistas y traficantes” de migrantes. 
Por su parte, México acordó, entre otros esfuerzos, intensificar 
las acciones para prevenir el acceso de indocumentados a cruces 
de alto riesgo y hacer hincapié públicamente en las graves conse-
cuencias que enfrentarían los migrantes al contratar traficantes y 
criminales para cruzar las fronteras. 
 A nivel regional, estatal y local, también se empezaron a 
tomar medidas para combatir la inseguridad. En junio de 2001, 
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durante la xix Conferencia de Gobernadores Fronterizos, cele-
brada en Tampico, Tamaulipas, los gobernadores hicieron una 
declaración conjunta que por primera vez incluyó el tema de la 
seguridad en la frontera norte. Respecto al abuso de drogas y 
narcotráfico en la región, propusieron compartir información y 
experiencias en programas preventivos y de cooperación entre 
los cuerpos de seguridad de ambos lados de la frontera. 
 Cabe destacar que los ejecutivos de los seis estados fron-
terizos mexicanos (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahui-
la, Nuevo León y Tamaulipas) y de los cuatro estadunidenses 
(California, Arizona, Nuevo México y Texas) conformaron la 
Conferencia de Gobernadores Fronterizos (cgf) mucho antes, 
en 1980, pero no actuaron en el área de seguridad sino hasta 
2001. La puesta en marcha de estas conferencias demuestra el 
reconocimiento por parte de los estados fronterizos de la nece-
sidad de actuar en forma conjunta para resolver problemas co-
munes y de cooperación y coordinación bilateral transfronteriza 
e intergubernamental (Declaración Conjunta xix).
 La cgf es un mecanismo muy importante por el papel 
singular que gradualmente empezaron a jugar los gobernado-
res. Independientemente de los gobiernos federales, la cgf les 
ha brindado a los gobernadores la oportunidad de adquirir una 
mayor, aunque legalmente limitada, capacidad en materia de se-
guridad nacional para establecer agendas, proponer iniciativas, 
cabildear y convocar a reuniones en todos los niveles de gobier-
no, tanto regional y nacional como transfronterizo y binacional.
 Igualmente hay que mencionar que una década antes 
los alcaldes de Tijuana y San Diego crearon, en 1993, el Co-
mité Binacional de Planeación y Coordinación, así como varios 
subcomités con el propósito de tratar temas específicos de su 
zona. Uno de los subcomités estaría encargado de los cruces 
fronterizos y de la seguridad pública. También a mediados de la 
década de 1990, los alcaldes de Tijuana y de San Diego negocia-
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ron, sin intervención de los gobiernos federales, el Acuerdo de 
Cooperación Binacional en Materia de Seguridad Pública 1996-
1997 (Ramos, 2004). Lo anterior denota que desde su ámbito 
de competencia, las autoridades locales y estatales han apoyado 
y reforzado las labores del gobierno federal en asuntos de se-
guridad que incluyen de algún modo acciones para enfrentar al 
crimen organizado y mejorar la seguridad nacional. 

La profundización del enfoque policiaco-militar en la normatividad 
y políticas y la cooperación bilateral, a partir del 11 de septiembre de 2001

A partir de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 
en Nueva York, el gobierno estadunidense impuso unilateral-
mente el tema del terrorismo en la agenda bilateral de seguridad. 
A partir de este momento, el gobierno estadunidense también 
cambió su enfoque hacia la inmigración indocumentada y el cri-
men organizado al empezar a asociar a ambos con actividades te-
rroristas. Bajo presión estadunidense, y para evitar que la región 
se convirtiera en un escenario de actividad terrorista, así como 
para reducir los altos costos económicos y comerciales de los 
embotellamientos causados por el aumento en el control de los 
cruces fronterizos, el gobierno del presidente Fox profundizó 
más la cooperación con Estados Unidos y el enfoque policiaco-
militar del marco normativo de seguridad.

Normatividad de seguridad en los ámbitos federal y bilateral 
para la frontera México-Estados Unidos

El 22 de marzo de 2002 los presidentes Fox y Bush anunciaron 
los Compromisos de Monterrey: Declaración conjunta de los presidentes de 
México y los Estados Unidos de América, en Nuevo León. Uno de 
los compromisos fue crear una frontera segura contra el terro-
rismo pero que, a la vez, permitiera un flujo legal y eficiente de 
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personas y bienes. Un día antes, habían suscrito la Alianza para 
la frontera México-Estados Unidos: Declaración a favor del fortalecimien-
to tecnológico y la cooperación para promover un flujo seguro y eficiente de 
personas y bienes a lo largo de la frontera (dhs, 2005). Dicha alianza 
tuvo como propósito fomentar un flujo legal, eficiente y seguro 
de bienes y personas, así como fortalecer la seguridad nacional 
mediante una mayor cooperación bilateral y el uso de tecnología 
de punta (Herrera-Lasso, 2006; dhs, 2005). 
 Los Compromisos de Monterrey y la Alianza para la Frontera 
México-Estados Unidos sirvieron como marco para el Plan de Acción 
de la Alianza para la Frontera México-Estados Unidos (también cono-
cido como Plan de Acción de 22 Puntos o Acuerdo de Fronteras 
Inteligentes) –suscrito simultáneamente con los otros dos acuer-
dos en marzo de 2002– para concretar el enfoque de una frontera 
“eficiente”. Dicho plan consistía de 22 puntos que giraban alre-
dedor de tres temas: infraestructura segura; flujo seguro de per-
sonas; y flujo seguro de bienes. Primordialmente, se incluyeron 
medidas para promover los cruces legales y prevenir los ilegales 
que representaran una amenaza a la seguridad, en especial la de 
Estados Unidos. Se acordó crear una infraestructura fronteriza 
de alta tecnología para agilizar los cruces fronterizos y detectar el 
tráfico de drogas y de armas de fuego, incluyendo sustancias que 
pudieran ser usadas para elaborar armas de destrucción masiva 
(Emmerich, 2003:29). Un ejemplo de acciones específicas sería el 
uso de las tarjetas inteligentes del Red Electrónica Segura para la 
Inspección Rápida de Viajeros (sentri, por sus siglas en inglés) 
que empezó recientemente a expedir el gobierno de Estados 
Unidos a los residentes fronterizos que reúnen ciertos requisitos 
de seguridad. Además, el Plan de 22 Puntos reafirmaba y forta-
lecía las líneas del Plan de Acción para la Cooperación sobre Seguridad 
Fronteriza México-Estados Unidos, emitido en 2001. 
 Basado en el plan de 2001, se estableció el Plan de Acción 
para la Cooperación sobre Seguridad Fronteriza México-Estados Unidos, 
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firmado en 2004. Ambos países acordaron, entre otros aspectos, 
varias acciones conjuntas de inteligencia y seguridad, tales como 
dedicar más recursos para identificar y perseguir a los traficantes 
de personas. Para implementar dicho plan, se creó una Comisión 
Coordinadora presidida por la Segob y la sre por parte de Méxi-
co y el dhs y el Departamento de Estado de Estados Unidos. 
En ella participa el Grupo de Trabajo de Seguridad Interior y 
Cooperación Fronteriza de la Comisión Binacional . 
 Posteriormente, los gobiernos mexicano y estaduniden-
se establecieron el Plan de Acción para la Cooperación sobre Seguri-
dad Fronteriza México-Estados Unidos en 2004. En este plan ambos 
gobiernos acordaron implementar diversas acciones conjuntas 
de inteligencia y seguridad, así como la creación de la Comisión 
Coordinadora para la implementación del propio plan, la cual 
fue presidida por la Segob y la sre de México, y el dhs y el De-
partamento de Estado de Estados Unidos. Adicionalmente, la 
Comisión Binacional México-Estados Unidos impulsó en 2003 
el Grupo de Trabajo de Seguridad Interna y Cooperación Trans-
fronteriza, también bajo la coordinación de las dependencias e 
instituciones mencionadas.
 Asimismo, en enero de 2005, el Buró de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (cbp, por sus siglas en inglés) y la pgr, la Segob 
y la sre anunciaron la implementación de la Iniciativa de Segu-
ridad y Operación contra Contrabandistas y Traficantes (oasiss, 
por sus siglas en inglés). A través de este programa, ambos países 
acordaron compartir información y coordinar operaciones con-
juntas de impartición de justicia y otras acciones enfocadas al 
tráfico transfronterizo y trata de personas. Para 2006, dicho pro-
grama operaba ya en los estados de Chihuahua, Baja California y 
Sonora, y se esperaba que pronto empezaría a operar en Nuevo 
León y Coahuila (Presidencia, 2009).
 El 3 de marzo de 2006 México y Estados Unidos deli-
nearon conjuntamente un plan de acción para combatir la vio-
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lencia en ambos lados de la frontera; esto a través de la firma 
del Plan de acción entre el Departamento de Seguridad Nacional de los 
Estados Unidos de América y la Secretaría de Gobernación de los Esta-
dos Unidos Mexicanos para combatir la violencia fronteriza e incrementar 
la seguridad pública (o Plan de Acción Conjunta para Combatir 
la Violencia en Ambos Lados de la Frontera). En los términos 
de este plan, ambos gobiernos se comprometieron a combatir 
actividades criminales y casos de violencia en la frontera con 
medidas tales como una mayor coordinación de sus agencias con 
otros organismos federales de ambos países, y al establecimiento 
de Grupos de Trabajo de Seguridad Fronteriza y Seguridad Pú-
blica en el marco de los mef. Entre sus funciones, los grupos de 
trabajo establecieron “protocolos operativos detallados, expan-
diendo aún más los programas establecidos en Arizona/Sonora 
y Laredo/Nuevo Laredo, para facilitar una comunicación inme-
diata entre los primeros en responder cuando existan incidentes 
de violencia fronteriza, criminalidad o cruces no autorizados de 
personal gubernamental”.
 Posteriormente, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2012 el presidente Felipe Calderón estableció lo que sería su 
estrategia para combatir el persistente problema de las drogas 
y la creciente inseguridad en la frontera norte. Una de las ac-
ciones concretas a las que se comprometió en dicho plan fue 
“integrar unidades mixtas de policía compuestas por la Policía 
Federal Preventiva y las policías fronterizas y estatales, para que, 
con el apoyo de las Fuerzas Armadas, garanticen la seguridad” 
de la frontera norte ante la amenaza de los traficantes de drogas 
y personas. Igualmente, el gobierno federal se comprometió a 
compartir información y estrategias con el de Estados Unidos 
para, entre otras actividades, combatir el crimen organizado y el 
terrorismo internacionales.23 

23Más adelante se presenta la estrategia nacional de seguridad del gobierno del presidente 
Calderón que enfatiza las medidas militares para combatir la violencia en la frontera norte.
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 Hacia finales del milenio los gobiernos del presidente 
Calderón y del presidente Bush fortalecieron las medidas para 
combatir los flujos ilegales a través de la frontera, desde Esta-
dos Unidos hacia México, especialmente el flujo de armas para 
las organizaciones criminales.24 Entre otras medidas, el gobierno 
federal mexicano inició una colaboración con el estadunidense 
en el marco del llamado Proyecto Gunrunner. Por su parte, durante 
la xxvi Conferencia de Gobernadores Fronterizos, que se llevó a 
cabo en Hollywood, California, en agosto de 2008, los goberna-
dores fronterizos también expresaron interés en colaborar para 
llevar a cabo el Proyecto Gunrunner/E-Trace a lo largo de la fron-
tera, (Declaración Conjunta xxvi). 
 El Proyecto Gunrunner empezó como programa piloto en 
2005 y se formalizó en 2008. Su misión primordial es detener 
el tráfico ilegal (venta y traslado transfronterizo) de armas de 
fuego, así como reducir la violencia causada por las armas en am-
bos lados de la frontera (atf, 2008a). Este proyecto se estableció 
primero en El Paso, Texas, el 16 de enero de 2008. De acuerdo 
con lo anunciado, el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fue-
go y Explosivos (atf, por sus siglas en inglés) movilizaría unos 
100 agentes más a otros puntos claves del lado estadunidense de 
la frontera entre México y Estados Unidos (por ejemplo, cruce 
Tijuana-San Diego) y a los consulados estadunidenses en Méxi-
co. La función de los agentes sería poner en práctica la tecnolo-
gía E-Trace. El programa E-Trace es un sistema computarizado 

24El tráfico ilegal de armas que entra a México desde Estados Unidos se considera como 
una de las principales causas del fortalecimiento de la capacidad operativa, de intimidación y co-
rrupción del crimen organizado que opera en la frontera norte. Dichas armas proporcionan a los 
delincuentes un poder de fuego que supera al del Estado mexicano. Durante los noventa, bajo el 
marco del gcan, se había empezado a cooperar bilateralmente en el rastreo de armas de alto po-
der. Años después, el gobierno mexicano creó el Grupo de Coordinación Interinstitucional para 
la Prevención y Control de Tráfico de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos (gc-Armas), 
que incorpora, además de la pgr, a la sre, Semar, Segob, Sedena y sspf, y en el que también cola-
bora la atf estadunidense. Sin embargo, no fue sino hasta 2008 que el ejecutivo federal mexicano 
empezó a actuar de forma más proactiva en el asunto y a insistir abiertamente en que el vecino 
país debía colaborar para frenar el tráfico ilegal de armas de norte a sur.
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(basado en la red de Internet) para rastrear las armas de fuego 
ilegales de procedencia estadunidense que se confiscan en Méxi-
co, y así poder identificar a los vendedores y compradores de las 
armas; y es la pieza central de Gunrunner.25 La principal función 
de las agencias de la ley y militares mexicanas en este programa 
es suministrar información, inteligencia y las armas confiscadas 
al crimen organizado para contener el tráfico. A finales de 2008, 
los agentes mexicanos todavía no tenían acceso a la tecnología 
E-Trace en español, pero se esperaba que para finales de 2010 ya 
estuviera disponible para que los mexicanos pudieran participar 
más directamente en el rastreo de las armas.26 

Iniciativas de seguridad en los ámbitos regional, estatal y local

A principios del nuevo milenio los gobernadores fronterizos se 
movilizaron en materia de seguridad en la frontera. Durante la 
xxi Conferencia de Gobernadores Fronterizos en Chihuahua, 
Chihuahua, en 2003, crearon la primera mesa de trabajo en 
materia de seguridad fronteriza y diseñaron su propio plan de 
acción –que reflejaba aspectos del Plan de 22 Puntos a nivel 
federal bilateral, (Declaración Conjunta xxi). Al año siguiente, en 
agosto de 2004, durante la xxii Conferencia de Gobernadores 
Fronterizos en Santa Fe, Nuevo México, los mandatarios esta-
tales fronterizos acordaron jugar un papel más proactivo en la 
estrategia para lograr el flujo seguro de personas y bienes en la 
región fronteriza (Declaración Conjunta xxii). Los gobernadores 
se comprometieron a establecer unidades de enlace entre el fbi 
y las agencias policiacas municipales para luchar contra el cri-

25Las actividades de Gunrunner en México las coordinan, por parte de Estados Unidos, desde 
la oficina de la atf en la embajada estadunidense en la ciudad de México. Del lado mexicano, la  
pgr mexicana tiene enlaces en la atf, así como un representante en la División de Campo de la 
atf en Phoenix, Arizona.

26En el marco de Gunrunner, unos 40 oficiales de la pgr, ssp, Semar y Sedena han recibido 
entrenamiento sobre el tráfico de armas pequeñas por parte de la atf (atf, 2008).
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men organizado, el tráfico de drogas y personas, y las amena-
zas terroristas en la región transfronteriza (Hernández, 2004).27 
En julio de 2005, durante la xxiii Conferencia de Gobernadores 
Fronterizos, realizada en Torreón, Coahuila, acordaron “forma-
lizar el intercambio de información y desarrollo de plataformas 
tecnológicas para establecer estrategias y acciones en el combate 
al tráfico de personas, robo de vehículos, narcotráfico, terroris-
mo y a las bandas delictivas que operan en la franja fronteriza”. 
Igualmente, se comprometieron a entrenar juntos a sus cuerpos 
policiacos, así como a elaborar un manual de procedimientos 
para mejorar los sistemas de comunicación de su grupo de tra-
bajo. Otro acuerdo fue cabildear ante sus gobiernos federales 
para que se considerara la frontera México-Estados Unidos 
como una “zona de atención estratégica” en materia de seguri-
dad y que, por ende, requiere que se le brinden fondos adiciona-
les (Declaración Conjunta xxiii).   
 En agosto de 2006, durante la xxiv Conferencia de Go-
bernadores Fronterizos, efectuada en Austin, Texas, los gober-
nadores se comprometieron a acabar con el crimen organizado 
asociado al tráfico de personas, armas y drogas en la región. Entre 
otras cosas, pidieron a los congresos de ambos países que legisla-
ran sobre varias actividades ligadas a los túneles transfronterizos 
utilizados por el crimen organizado para todo tipo de contra-
bando a ambos lados de la frontera (Declaración Conjunta xxiv). 
En septiembre de 2007, durante la xxv Conferencia de Gober-
nadores Fronterizos, celebrada en Puerto Peñasco, Sonora, los 
gobernadores emitieron una declaración mucho más extensa que 
las anteriores y se comprometieron a asumir un papel más proac-
tivo en materia de seguridad. Por ejemplo, pactaron elaborar un 
“Plan General de Seguridad Fronteriza, tomando como base las 

27Según Hernández (2004), también se convino compartir más inteligencia, activar un “siste-
ma de intercomunicación en tiempo real”, programar entrenamientos y llevar a cabo ejercicios en 
colaboración para prevenir las “amenazas de armas de destrucción masiva y terroristas”.
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experiencias y casos de éxito de los estados miembros de la mesa 
de Seguridad Fronteriza, especialmente en acciones relacionadas 
con el intercambio de información, interoperabilidad de comu-
nicaciones de voz, datos y video en tiempo real, establecimiento 
de operativos conjuntos y esquemas de capacitación entre ambos 
lados de la frontera”. Otro acuerdo al que llegaron fue “impulsar 
la creación de oficiales de enlace partiendo de la experiencia de 
California y Baja California” (Declaración Conjunta xxv).28

 Durante este periodo se hizo más evidente que era fun-
damental la cooperación para combatir los problemas de segu-
ridad nacional y pública, no sólo bilateral y transnacionalmente, 
sino también entre los tres órdenes de gobierno de México. En 
este sentido, y a pesar de que no cambió el papel del ejecutivo 
federal como actor predominante en materia de seguridad na-
cional –debido a sus prerrogativas constitucionales–, se pudo 
avanzar en el marco normativo respecto al papel de los actores 
locales. Consecuentemente, en 2005 se emitió un Decreto por el 
que se expide la Ley de Seguridad Nacional, y se reforma el artículo 50 Bis 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en cuyo artículo 
65 establece las formas en que pueden colaborar las autoridades 
locales con el gobierno federal en esta materia. El propósito 
es coordinar las políticas y operativos oportuna y efectivamen-
te. Esta ley busca una mayor intervención de los municipios 
en la toma de decisiones y en la implementación de políticas, 
acciones y programas. En este marco, el 19 de junio de 2006, 
en Mexicali, Baja California, tuvo lugar la firma del Convenio de 
colaboración que en el marco de la Ley de Seguridad Nacional celebran el 
gobierno federal y el estado de Baja California, y que entró en vigor el 
28 de noviembre de 2006, reafirmando que Baja California debe 
y puede jugar un papel significativo en materia de seguridad na-
cional y fronteriza.

28De igual manera, en su Adendo 5 acordaron trabajar en “la detección, interrupción y des-
mantelamiento del flujo de precursores químicos para frenar la producción de metanfetamina”.

DES NORM 14 Cap7.indd   284 3/7/2011   10:25:57 AM



POLÍTICAS DE SEGURIDAD NACIONAL

285

 Durante este periodo, el poder legislativo en la frontera 
norte también adoptó una posición proactiva en materia de se-
guridad. La Iniciativa Legislativa Fronteriza, un mecanismo trans-
fronterizo de diálogo y cooperación compuesto por legisladores 
de los diez estados de ambos lados de la frontera México-Esta-
dos Unidos, se creó en 2002 para tratar diversos temas de interés 
común, tales como el desarrollo económico, migración, salud y 
el medio ambiente. 
 En 2005, por primera vez, se tomaron acciones en mate-
ria de seguridad. Durante la xi Conferencia Legislativa Fronteriza que 
se llevó a cabo en Tijuana, B.C., México, del 25 al 27 de agosto 
de 2005, los legisladores, excepto los representantes de Arizona, 
adoptaron la “Declaración sobre Inmigración, Seguridad Fron-
teriza, Cooperación Legislativa Estatal-Federal y la Repatriación 
de Mexicanos Indocumentados” (Declaración Conjunta xi). 
 Los legisladores acordaron exhortar a los gobiernos 
federales de ambos países a que les brindaran inmediatamen-
te recursos económicos y humanos a los estados y municipios 
fronterizos para combatir el contrabando de personas y drogas, 
así como otros problemas de inseguridad pública. Igualmente, 
pidieron “aumentar los mecanismos de comunicación binacio-
nal, entrenamiento conjunto y el intercambio de información” 
entre entidades federales, estatales y locales de seguridad pública. 
En la xiii Conferencia Legislativa Fronteriza, de 2006, en Monterrey, 
Nuevo León, los legisladores acordaron acciones sobre el tema 
de la seguridad de los migrantes, mismo que ocuparía gran aten-
ción en las siguientes reuniones (Declaración Conjunta xiii). 
 Durante la xv Conferencia Legislativa Fronteriza en Chihu-
ahua, Chihuahua, del 29 al 30 de marzo de 2007, se tomaron 
varias acciones en materia de seguridad. Entre otras, convinie-
ron promover medidas para facilitar el flujo ordenado, seguro y 
rápido de bienes y personas (congruente con el Plan de Acción 
de 22 Puntos de los gobiernos federales), así como prevenir 
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el contrabando de personas. Igualmente, acordaron promover 
una cooperación más intensa y estratégica entre las agencias 
transfronterizas a los tres niveles de gobierno para proteger a 
sus comunidades y migrantes de la inseguridad causada por el 
crimen organizado. Por último, se comprometieron a imple-
mentar acciones para combatir las adicciones a las drogas, así 
como su producción y tráfico ilegal mediante el intercambio de 
información sobre programas de prevención de uso (Declaración 
Conjunta xv). 
 Durante la xviii Conferencia Legislativa Fronteriza que tuvo 
lugar en Santa Mónica, CA., EE UU, del 25 al 27 de septiembre 
de 2008, los legisladores se adentraron más en el tema de seguri-
dad fronteriza y nacional.29 Para combatir el tráfico de armas, el 
lavado de dinero y el contrabando de personas, se acordó tomar 
medidas tales como la promoción de normatividad para forta-
lecer la persecución de traficantes, la identificación de “normas 
legales y administrativas” a nivel estatal y local, y la propuesta de 
“leyes para desarrollar comisiones o grupos binacionales a través 
de acuerdos de entendimiento” para enfrentar estos problemas 
(Declaración Conjunta xviii).30

La dimensión militar del marco normativo 
y las políticas de seguridad nacional

El gobierno de Fox, y sobre todo el de Calderón, movilizaron a 
las Fuerzas Armadas en diversas ocasiones. El Plan Centinela, 
iniciado en 2003, fue parte de la estrategia antiterrorista y anti-

29La xix Conferencia Legislativa Fronteriza se llevó a cabo en Tampico, Tamaulipas, del 5 al 6 
de marzo de 2009. Se sabe que el tema de seguridad fue relevante. El interés de los legisladores 
se enfocó en aprender más sobre The Merida Initiative: United States-Mexico Central America Security 
Cooperation (Iniciativa Mérida) y sus implicaciones para la zona fronteriza, así como a urgir a los 
gobiernos federales a proporcionarles más recursos para combatir la inseguridad.

30También se propuso exhortar a las autoridades –incluidas las de procuración de justicia, bi-
nacionales, tanto a nivel federal como estatal– a cooperar con esfuerzos y políticas para alcanzar 
los objetivos de seguridad en la frontera norte.
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narcóticos del presidente Fox para reforzar las fronteras norte y 
sureste, así como proteger las instalaciones consideradas estraté-
gicas o vitales para México.31

 Asimismo, el presidente Calderón ratificó y profundizó 
el enfoque policiaco-militar y la cooperación con Estados Uni-
dos. Esto se hizo, principalmente, mediante la Estrategia Nacio-
nal de Seguridad (también conocida como Modelo de Operación 
Estratégica y Táctica frente a la Delincuencia Organizada) (pgr, 
2009),32 la cual fue configurada durante el primer trimestre de 
2009 y formalizada bajo el nombre de Programa para la Seguri-
dad Nacional (2009-2012), el 20 de agosto de 2009, como se es-
tablece en el Decreto por el que se aprueba el Programa para la Seguridad 
Nacional 2009-2012. Para perseguir al crimen organizado, la estra-
tegia propone un componente ofensivo que consiste en “emplear 
toda la fuerza del Estado” mediante cinco grandes vertientes que 
incluyen: (a) “reformas para modernizar el sistema de procura-
ción e impartición de justicia; (b) un nuevo modelo de formación 
policial y... procesos de depuración y fortalecimiento de los cuer-
pos policíacos; y (c) operativos conjuntos” (pgr, 2009).
 Es importante resaltar dos aspectos de la estrategia y sus 
componentes. Primero, se propone que los operativos se lleven a 
cabo en coordinación y con la participación de múltiples depen-
dencias a los tres niveles de gobierno en apoyo de las autorida-
des locales para contener la inseguridad pública. Muestra de esto 
han sido los numerosos operativos que el presidente Calderón 
implementó por todo el país a sólo unos días de haber asumido 

31Este plan, según declaró el secretario de la Marina en agosto de 2006, se puso en marcha 
varias veces en todo el país con la participación de Sedema, Semar, ssp, Segob, pgr y Sectur, entre 
otras secretarías. Por ejemplo, a raíz de los ataques terroristas en Londres en 2005 México desple-
gó cerca de 18 mil elementos para prevenir actos de terrorismo (Herrera, 2006).

32La estrategia enfatiza tres ejes aparte de la cooperación bilateral. Éstos son la: (1) “reafir-
mación de la autoridad pública en todo el territorio nacional y especialmente en los lugares en 
donde la delincuencia organizada tiene importante presencia”; (2) “desarticulación de cadenas y 
redes operacionales, logísticas, financieras y comerciales de los grupos criminales”; y (3) el “for-
talecimiento de las instituciones públicas responsables del combate a la delincuencia organizada 
en los tres niveles de gobierno” (pgr, 2009).
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el cargo. Los operativos en la frontera norte empezaron el 2 de 
enero de 2007 con la Operación Tijuana, coordinada por la pgr 
en coolaboración con Sedena, Semar, ssp y Segob, y con el apoyo 
de los ejecutivos del estado de Baja California y de la ciudad. En 
Tijuana se esperaba movilizar a más de tres mil militares, mari-
nos y oficiales de la ssp y la pgr para enfrentar al crimen organiza-
do (Merlos y González, 2007). La pgr se encargaría, entre otras 
tareas, de facilitar el sistema de intercambio de información y 
sería el contacto con los ministerios públicos de Tijuana, que son 
necesarios, por ejemplo, al momento de confiscar propiedades y 
llevar a cabo operaciones de destrucción de laboratorios ilegales 
que procesan drogas. A la Operación Tijuana le siguieron in-
mediatamente otros operativos fronterizos, como la Operación 
Chihuahua y las de Nuevo León y Tamaulipas en 2007; y la de 
Sonora en mayo de 2008 (pgr, 2009). Los operativos continúan 
a la fecha y se han fortalecido, mientras que los enfrentamientos 
con la delincuencia organizada se han intensificado.
 Segundo, hay otros dos elementos de la estrategia del 
presidente Calderón que deben enfatizarse por el significado es-
tratégico que podrían tener de llevarse a cabo: medidas para (a) 
combatir la corrupción y la impunidad mediante reformas al 
sistema de justicia y la profesionalización y depuración de los 
cuerpos policiacos; y (b) para reducir la demanda de drogas en 
México a través del Programa Nacional Contra las Adicciones y 
el establecimiento de nuevos centros de atención a las adiccio-
nes. Estas no son medidas de tipo militar y sólo la primera es 
de índole policial. Eventualmente se espera que estas medidas 
contribuyan al debilitamiento del narco-menudeo, el narcotrá-
fico y de las organizaciones criminales, puesto que atacan a dos 
de las principales raíces de la problemática: la corrupción y el 
consumo de drogas.  
 Además, en su segundo año de mandato, el 25 de agosto 
de 2008, el gobierno de Calderón anunció el Acuerdo Nacional por 
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la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. En este acuerdo Calderón se 
comprometió a reducir la inseguridad pública en todo el país por 
medio de la continuación de los operativos militares-policiales 
y mediante la creación del Modelo Nacional de Evaluación y 
Control de Confianza para Erradicar la Corrupción y Aumentar 
la Confiabilidad de los Policías; y del Sistema Nacional de Desa-
rrollo Policial (pgr, 2009).33 

Dos acuerdos clave para la seguridad de la frontera norte

El enorme impacto de los eventos del 11 de septiembre de 2001 
en la política estadunidense provocó, tanto en México como en 
Estados Unidos, la intensificación de tendencias estratégicas de 
cooperación que se habían iniciado a mediados de los años no-
venta. Durante la segunda parte del nuevo milenio, el gobierno 
mexicano se comprometió a una cooperación más amplia en ma-
teria de seguridad por medio de la Alianza para la Seguridad y Pros-
peridad de América del Norte (aspan), en 2005, y The Merida Initiative: 
United States-Mexico Central America Security Cooperation (Iniciativa 
Mérida), también conocida como Plan Mérida, en 2007.
 El 23 de marzo de 2005 México, Estados Unidos y Ca-
nadá firmaron la aspan en Waco, Texas, como un mecanismo 
de cooperación para lograr una integración regional más amplia 
que la alcanzada mediante el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (tlcan) (Trejo García, 2006). Como dicen Benítez y Ro-
dríguez (2006:8), la aspan “fortalece y amplía el tlc al ámbito de 
la seguridad y defensa”. Es decir, la aspan expande la noción de 
América del Norte como una región común para abarcar no sólo 
los asuntos comerciales sino también el tema de la seguridad; 
primordialmente para prevenir la entrada de terroristas y otras 

34Evidentemente, este acuerdo enfatiza algunos de los componentes de la Estrategia Nacio-
nal para la Seguridad, especialmente en cuanto a reformas al sistema de justicia y la profesionali-
zación y depuración de los cuerpos policiales.
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actividades terroristas en la zona. En este sentido, la relevancia 
de la aspan descansa en que presenta un esquema que concibe 
las amenazas a la seguridad de los países firmantes no de forma 
individual, sino regional.
 De esta manera, un objetivo principal de la aspan es la 
promoción de la seguridad y eficiencia del flujo legal de bienes 
y personas a través de la frontera; es decir, materializar el con-
cepto de fronteras inteligentes –que se había propuesto desde 
principios del nuevo milenio– administradas por los tres países 
de América del Norte. Para ello, se acordó la formación de va-
rios grupos de trabajo (encabezados por secretarios de Estado), 
encargados de cada una de las áreas relacionadas con los temas 
de la agenda de seguridad –por ejemplo, el narcotráfico (Trejo 
García et al., 2006:14).34 
 Debido a su anunciado alcance, la aspan creó muchas 
expectativas respecto a sus implicaciones para la frontera norte. 
Entre otras, se esperaba que se generaran más recursos materia-
les y humanos para el combate contra el crimen organizado y la 
inseguridad pública. Sin embargo, hasta ahora no ha cumplido 
con esas expectativas. No obstante, la aspan tiene el potencial de 
contribuir significativamente a la seguridad de la frontera norte 
mediante una política de asistencia a México orientada a pro-
mover un desarrollo socioeconómico más equitativo. En otras 
palabras, en el marco de la aspan se puede adoptar una política 
de desarrollo como instrumento para combatir la inseguridad. 
Ésta ayudaría a debilitar la conexión crucial que existe entre la 
pobreza, el narcotráfico y la delincuencia organizada, y que a la 
fecha no se ha abordado bilateralmente.
 No obstante, ha habido algunos avances en la imple-
mentación de la aspan en materia de seguridad en la frontera 

34Los encargados de monitorear a tales grupos son, por parte de México y de Estados Uni-
dos respectivamente, la Segob y el dhs. En cuanto a la coordinación y monitoreo de la aspan en 
general, la Oficina de Políticas Públicas de la Presidencia de México y el Consejo de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos son los encargados por parte de los dos países.
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México-Estados Unidos. Por ejemplo, en el marco de la aspan, 
el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) funge 
como Secretario Técnico y participa en tareas de inteligencia en 
la primera Fuerza de Tarea de Procuración de Seguridad Fronte-
riza (best, por sus siglas en inglés), creada en julio de 2005 a raíz 
de la violencia que se desató en el área de Laredo, Texas. Para 
2008, la Secretaría de Seguridad Pública Federal (sspf) también 
participaba en la best. Por Estados Unidos participa personal 
de múltiples agencias –el Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas (ice, por sus siglas en inglés); el cbp; el Buró Federal 
de Investigación (fbi, por sus siglas en inglés); Servicio de U.S. 
Marshals; la Guardia Costera; el atf; la Agencia para el Control 
de las Drogas (dea, por sus siglas en inglés); y la Oficina del Pro-
curador de Estados Unidos–. 
 El objetivo de best es luchar contra los actos de delin-
cuencia transfronteriza –por ejemplo, con investigaciones sobre 
túneles ilegales, traficantes y contrabando, así como con decomi-
sos de armas y municiones– mediante tareas de inteligencia. best 
es un mecanismo bilateral para instrumentar la aspan en varias 
ciudades fronterizas del lado estadunidense. Para 2008 se habían 
instalado nueve best a lo largo de la frontera, en río Grande Va-
lley, Laredo, El Paso y Harlingen, Texas (ice, 2005), así como en 
Phoenix, Tucson y Yuma, Arizona; y en San Diego e Imperial 
Valley, California (ice, 2008).
 El segundo acuerdo bilateral clave en materia de se-
guridad es la Iniciativa Mérida. El 22 de octubre de 2007 los 
presidentes Calderón y Bush presentaron esta iniciativa como 
parte de su estrategia conjunta de seguridad con un enfoque 
policiaco-militar. La Iniciativa Mérida tiene varias dimensiones 
importantes y peculiares, de las cuales se van a mencionar tres. 
Primero, exhibe una fuerte tendencia hacia la homologación 
estratégica y la integración regional en materia de seguridad 
fronteriza entre México y Estados Unidos, pero en este caso 
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se incluye a América Central por su papel en la seguridad de la 
frontera sur de México.35

 Segundo, la Iniciativa Mérida se distingue de otros me-
canismos de cooperación también porque es la primera vez que 
México acepta asistencia estadunidense para reformar su siste-
ma judicial. Según la Estrategia Nacional Antinarcóticos para la 
Frontera Suroeste (nswbc, por sus siglas en inglés) de 2009 de la 
administración Obama, los principales propósitos de la Iniciativa 
Mérida son “apoyar a México para fortalecer su capacidad militar 
y policial [así como] reformar su sistema judicial para enfrentar 
de forma más rápida y efectiva a las organizaciones criminales” 
(ondcp, 2009). En este sentido, existe la posibilidad de que la 
Iniciativa Mérida brinde a los estados norteños la oportunidad 
de aprovechar los programas de profesionalización y moderni-
zación policial y de reformas al sistema judicial que se ofrecerán. 
De esta manera, la iniciativa tratará de “fortalecer los controles 
fronterizos aéreos y marítimos” y “romper el poder e impunidad 
de las organizaciones criminales”. 
 Tercero, según el gobierno del presidente Calderón, la 
Iniciativa Mérida es el primer mecanismo de cooperación bilate-
ral que plasma un esquema de responsabilidad compartida por 
los problemas de violencia en la frontera norte y transfronteri-
zos. En otras palabras, el gobierno de Estados Unidos finalmen-
te ha reconocido de forma oficial que es corresponsable, como 
proveedor de las armas y del dinero “sucio” que dan poder a las 
organizaciones de delincuentes, de la problemática, y que por lo 
tanto debe hacer mucho más de su lado para contener al crimen 
organizado y al narcotráfico. Por ende, la Iniciativa Mérida tam-
bién contribuye a contener los flujos ilegales de armas y billetes 
“sucios” de norte a sur, así como el lavado de dinero fruto de la 

35Por la frontera sur mexicana también pasan flujos ilegales –por ejemplo, cruces de drogas,  
personas y pandilleros de sur a norte– que preocupan a México y a Estados Unidos, pues se 
traslapan con los de la frontera norte (de norte a sur y de sur a norte) y producen una sinergia 
que amplía la magnitud de la problemática de seguridad en ambos países.
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venta de drogas en Estados Unidos. Por último, Mérida también 
busca contribuir algo a “reducir la demanda de drogas ilícitas a 
través de la región” (ondcp, 2009).
 La Iniciativa Mérida consiste en un programa de asisten-
cia en especie –equipo, entrenamiento y soporte tecnológico– 
para México, América Central y Haití por un valor total de 1.4 
mil millones de dólares. La porción que le corresponde a México 
equivale a poco más de mil millones de dólares. Los fondos están 
sujetos a la aprobación del Congreso estadunidense, y planeados 
para distribuirse a lo largo de tres años (2008-2010).36 Con estos 
fondos se proveerán, entre otros bienes y servicios: helicópteros, 
lanchas, equipo de vigilancia electrónica y máquinas de rayos x 
para controles fronterizos de drogas, armas y billetes “sucios”; 
entrenamiento para las fuerzas militares y policiales mexicanas; 
asesoría para mejorar el sistema de justicia mexicano; y tecno-
logía de punta para montar redes de información electrónicas 
para reducir la demanda de drogas en México.37 En suma, la Ini-
ciativa Mérida es un complemento de la aspan y de la Estrategia 
Nacional de Seguridad del presidente Calderón con importantes 
implicaciones para la frontera norte.

Conclusiones

La normatividad y las políticas gubernamentales mexicanas en 
materia de seguridad nacional en la frontera norte generalmente 
han sido determinadas por el ejecutivo federal de México; en 

36A principios de julio de 2009, el Congreso estadunidense había aprobado ya $700 millones 
para México, y quedaba pendiente la asignación para el año fiscal 2010. El total de fondos apro-
bados para todos los países era de $875 millones de dólares.

37Por parte de México, la pgr, Sedena, Semar, Segob, shcp y la ssp son algunas de las depen-
dencias que participan en la Iniciativa. Por parte de Estados Unidos, el Departamento de Estado 
está a cargo de coordinar la implementación de la Iniciativa. La Secretaria de Estado, Hillary Clin-
ton, es también responsable de entregar un reporte sobre el compromiso del gobierno federal y 
del Ejército de México respecto a los derechos humanos como condición del Congreso estaduni-
dense para determinar si se distribuye o no 15 por ciento de los fondos de la Iniciativa Mérida. 
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gran parte porque el narcotráfico y el crimen organizado son 
asuntos de competencia federal. Evidentemente, los actores 
locales, estatales y regionales todavía no han logrado jugar un 
papel relevante en la solución de la problemática, pero lo es-
tán intentando. Sin duda, deben buscar un mayor rol, dadas las 
dimensiones de la crisis de inseguridad en la frontera. Además, 
en el marco normativo y las políticas públicas ha predominado la 
bilateralidad, así como una tendencia a favorecer las medidas de 
tipo policíaco-militar para enfrentar los problemas de seguridad. 
Sin embargo, la realidad es que, pese a los esfuerzos y grandes 
logros de México en cuanto a la erradicación de cultivos, inter-
cepción de drogas, arrestos y encarcelamientos de integrantes de 
cárteles de drogas, así como el desmantelamiento de organiza-
ciones criminales, no se ha avanzado mucho en cuanto a garan-
tizar la seguridad de la frontera norte.
 Algunos de los factores estructurales que han contribuido 
a que no se avance más en esta materia son la baja profesionaliza-
ción; la poca preparación para este tipo de lucha; y la corrupción 
que prevalecen en elementos de las fuerzas de la ley y el orden 
en todos los niveles de gobierno. También ha habido deficiencias 
en la cooperación bilateral. Por ejemplo, todavía no se logra un 
diagnóstico y una estrategia que realmente reflejen los intereses 
mexicanos y les den un peso igual a los estadunidenses; así como 
que reconozcan y evalúen seriamente la necesidad de repensar 
la preponderancia del modelo policíaco-militar. Otros modelos 
para combatir los problemas de narcotráfico y crimen organiza-
do y la violencia conexa como los que se enfocan a sus raíces –la 
demanda de drogas, la corrupción y el desarrollo socioeconómi-
co inequitativo– se han relegado a un papel secundario o se han 
ignorado. La realidad es que mientras exista demanda de drogas 
y el negocio sea tan lucrativo, siempre habrá quien surta el mer-
cado, pese a los controles fronterizos y las ofensivas militares. 
Mientras haya corrupción, los delincuentes organizados goza-
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rán de impunidad. Mientras haya pobreza, desigualdad y falta de 
oportunidades en México, las condiciones serán propicias para 
las actividades de narcotráfico y delincuencia. Por lo tanto, resul-
taría más racional, en términos estratégicos y de costo-beneficio, 
brindarle más atención y recursos a la promoción de condiciones 
socioeconómicas más equitativas en México; a la lucha contra la 
corrupción; y a la reducción de la demanda de drogas mediante 
el tratamiento, la rehabilitación y la educación. En otras palabras, 
habría que considerar un enfoque más balanceado entre estos 
tipos de medidas y el modelo policiaco-militar actual.
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8. Normatividad y políticas educativas, científicas
y tecnológicas en la frontera norte

Marcos Sergio Reyes Santos1

Minerva Celaya Tentori2

Los documentos referidos en itálicas pueden consultarse en:
http://www.colef.mx/desarrollodelaspoliticaspublicas

Introducción

En este trabajo se presenta un panorama general sobre la evolu-
ción de las distintas fases de las políticas educativas, científicas y 
tecnológicas, así como de la normatividad que en la materia se ha 
implementado en la frontera norte de México, desde principios 
de la década de los años veinte del siglo xx, hasta finales de la 
primera década del presente siglo xxi, con el objetivo de destacar 
sus principales rasgos, que se fueron configurando en la región 
durante ese periodo. La revisión de este largo periodo histórico, 
que comprende de 1921 a 2008, se hace a través de la sistemati-
zación y análisis de los principales programas, leyes, acuerdos y 
convenios en materia educativa, de naturaleza federal, binacio-
nal, local y transfronteriza, que han servido de marco normativo 
y programático para la implementación de las acciones guberna-
mentales realizadas en la región al respecto, así como del marco 
institucional en que se ha sustentado dicha política.
 El análisis que se presenta en este trabajo tiene como 
propósito general, en el contexto de la presente publicación, re-
construir a grandes rasgos la importancia del proceso de fede-
ralización educativa y su impacto institucional en la región, así 
como la creación de las instituciones de educación superior y 

1Profesor-investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública de El Co-
legio de la Frontera Norte.

2Investigadora por proyecto adscrita a El Colegio de la Frontera Norte.
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tecnológica. También se busca resaltar la importancia de los me-
canismos e instancias de cooperación binacional para el fomento 
de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del país, en general, 
y de la región binacional, en particular, como complemento del 
análisis que sobre cooperación transfronteriza se ha realizado en 
las dimensiones ambiental y de seguridad de la relación binacio-
nal, expuestas respectivamente en los trabajos de Rodríguez y 
Escamilla, así como la creciente regionalización de la política de 
ciencia y tecnología en la frontera norte del país.

De la estatización a la federalización de la educación básica y su impacto 
institucional en la frontera norte a partir de 1921

Durante el largo periodo comprendido de 1921 a 1992, la provi-
sión de los servicios de educación básica, como una obligación 
constitucional del Estado mexicano, inicialmente estuvo a cargo 
de los gobiernos municipales; después se centralizó fuertemente 
en el gobierno federal; y recientemente, a partir de 1992, se ha 
descentralizado del gobierno federal a los gobiernos de los es-
tados, bajo un nuevo arreglo institucional de responsabilidades 
compartidas entre ambos órdenes de gobierno dentro del fede-
ralismo educativo.
 Como antecedente de la federalización educativa, cabe 
mencionar la estatización de los servicios educativos, es decir, el 
proceso mediante el cual la prestación de los mismos se fue con-
centrando paulatinamente en manos del Estado mexicano y, más 
específicamente, en el gobierno federal. De acuerdo a Moreno y 
Kalbtck, este proceso comenzó a partir de 1891, al consignarse 
en la Ley Reglamentaria de la Instrucción Obligatoria en el Dis-
trito Federal y territorios de Tepic y Baja California, promulgada 
el 21 de marzo de ese año, la facultad del gobierno de intervenir 
en la educación pública, quedando asentado en forma definitiva 
en el Decreto del 19 de Mayo de 1896, en el cual se establecía que 
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la primaria elemental impartida en el Distrito Federal y los terri-
torios federales pasarán a la responsabilidad directa del gobierno 
federal (Moreno y Kalbtk, 1999:78).
 El siguiente proceso que hay que destacar, dentro de este 
largo periodo, es el de la federalización de los servicios educati-
vos en el país, el cual comenzó formalmente cuando se creó la 
Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes, el 12 de octubre 
de 1921 –que dejó el subtítulo de Bellas Artes, al crearse el Ins-
tituto Nacional de Bellas Artes, el 31 de diciembre de 1946–, 
dando inicio con ello también a un proceso paralelo de inte-
gración de los servicios educativos en un sistema nacional de 
educación. La creación de la nueva dependencia cerró el ciclo 
de un proceso iniciado por el gobierno federal desde la década 
de los ochenta del siglo xix, a través de la creación de la Escuela 
Normal de Maestros del Distrito Federal, en 1887. De acuerdo 
a Arnaut, esta institución se creó con la finalidad “de formar los 
profesores requeridos por los sistemas escolares federal, estata-
les, municipales y particulares” del país, buscando que se convir-
tiera con el tiempo “en un centro común de difusión” científica 
y pedagógica, que impulsara “la uniformidad de la educación 
normal y primaria”, así como también se le encomendó la tarea 
de organizar “dos congresos nacionales sobre educación, entre 
1889 y 1890, con el propósito de promover una discusión amplia 
acerca de la conveniencia de la integración de la educación básica 
en el país” (Arnaut, 1998:56-62).
 La creación de la nueva secretaría llenó un vacío dejado 
por la desaparición, en 1917, de la Secretaría de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, creada en 1905 por el gobierno porfirista, 
debido principalmente a que su función se limitaba a la provi-
sión de los servicios de educación básica en el Distrito Federal y 
territorios federales (Matute, 1999). No obstante, el reemplazo 
de una secretaría por otra, no fue simplemente un cambio de 
denominación, ya que como menciona Iturriaga también llevaba 
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implícito el cambio del enfoque de la instrucción por el de la 
educación en el sistema educativo nacional, en donde cabe dis-
tinguir que mientras que la instrucción consistía en proporcionar 
información sin preocuparse de su repercusión en la mentalidad 
de los educandos; la educación busca corregir sus defectos y fo-
mentar sus virtudes. A partir de la creación de la nueva secretaría 
se extendió a todo el territorio nacional el ámbito geográfico de 
la función educativa del gobierno federal (Iturriaga, 1999).
 Para que se creara la nueva secretaría fue necesario re-
formar la Constitución mexicana, en su artículo 73, reforma que 
fue aprobada por el Congreso federal el 8 de julio de 1921. De 
acuerdo a Pardo, esta reforma constitucional redefinió las esferas 
de intervención educativa de los gobiernos federal y estatales en 
el país y se facultó a la federación a crear y sostener escuelas de 
todo tipo y grado en el territorio nacional, así como organizar 
y regular el funcionamiento de dichas escuelas, a través de la 
dependencia recién creada, dando inicio con ello a la etapa cono-
cida como de la federalización centralizada en el sistema educa-
tivo nacional (Pardo, 1999), sin menoscabo de que los gobiernos 
estatales pudieran promover la educación en todos sus grados en 
sus respectivos territorios (Iturriaga, 1999).
 Sin embargo, a partir de la década de los treinta y hasta 
principios de los setenta del siglo xx, el sistema educativo nacio-
nal fue tendiendo progresivamente a una aguda centralización 
política y administrativa, por lo que el gobierno federal buscó 
revertir el proceso, evidentemente, por la ineficiencia con que 
ya operaba el federalismo educativo en ese tiempo, debido a la 
centralización (Reyes, 2009). Para ello, el Congreso mexicano ex-
pidió la Ley Federal de Educación, el 29 noviembre de 1973, la cual 
propició acciones del gobierno federal orientadas a la descon-
centración del sistema educativo nacional, mediante la creación 
de nueve unidades regionales de la sep y 37 subunidades en las 
ciudades más importantes del país (González, 1999).
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 A pesar de estos esfuerzos, seguían existiendo serias di-
ficultades en el funcionamiento del sistema educativo nacional, 
principalmente como secuela de la inercia centralista, por lo que 
el gobierno federal tomó la iniciativa de promover la descen-
tralización educativa hacia las entidades federativas, mediante el 
decreto del ejecutivo federal del 8 de agosto de 1983. 
 Este proceso fue coordinado por el Comité Consultivo 
para la Descentralización Educativa, presidido por el goberna-
dor en cada estado, un representante de la sep y los delegados del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores 
del Estado (issste) y de la Secretaría de Programación y Presu-
puesto (spp), y un vocal del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (snte). 
 Al año siguiente, el presidente de la república facultó a 
la sep a firmar convenios específicos con los gobiernos estatales 
para la transferencia de la operación de los servicios educativos 
federales, dando inicio formalmente a la descentralización edu-
cativa, mediante la emisión del Decreto que establece los lineamientos 
a que se sujetarán las acciones de descentralización de los servicios federa-
les de educación básica y normal, del 20 de marzo de 1984 (Guerra, 
1987:92).
 Sin embargo, las acciones no pasaron de la formalidad de 
la firma de los convenios, por lo que posteriormente debió fir-
marse el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica 
y Normal (anmeb), el 18 de mayo de 1992, entre el gobierno fede-
ral, los gobiernos estatales y el snte, concretando así el inicio de 
un proceso inverso a la centralización aguda, conocido como de 
federalización descentralizada (Arnaut, 1998), mediante el cual se 
buscaba hacer efectiva la descentralización educativa en el país. 
 En el anmeb se establecieron las bases para una redefi-
nición sustantiva de la política educativa nacional y la transfe-
rencia de responsabilidades educativas a los estados, por lo que 
su firma implicó el traspaso de las escuelas de educación básica 
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(preescolar, primaria y secundaria) y de formación de maestros 
del gobierno federal a los gobiernos estatales.
 Una de las consecuencias inmediatas de la firma del an-
meb en los estados fronterizos, al igual que en el resto del país, fue 
que los gobiernos estatales crearan organismos descentralizados 
o reestructuraran, en su caso, sus dependencias respectivas para 
la recepción de los servicios de educación básica transferidos. Así 
fue como se creó el Instituto de Servicios Educativos y Pedagó-
gicos de Baja California (isep), como un organismo público des-
centralizado de la administración estatal, mediante la Ley que Crea 
el Organismo Descentralizado Denominado Instituto de Servicios Educati-
vos y Pedagógicos de Baja California, del 11 de diciembre de 1992; en 
Sonora se creó el organismo público descentralizado denomina-
do Servicios Educativos del Estado de Sonora (sees), mediante el 
Decreto que crea los Servicios Educativos del estado de Sonora, del 22 de 
junio de 1992; en Chihuahua se constituyó el organismo público 
descentralizado, al que también se le denominó Servicios Educa-
tivos del Estado de Chihuahua (seech), el 18 de mayo de 1992, 
mediante el Acuerdo por el que se crean los Servicios Educativos del estado 
de Chihuahua; y en Coahuila se creó el Instituto de Servicios Edu-
cativos del Estado de Coahuila (iseec), en 1992, el cual se fusionó 
con la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila, en mayo 
de 2005, coyuntura en la cual ésta fue renombrada como la Se-
cretaría de Educación y Cultura del Estado de Coahuila (secec); 
en ese mismo año, como se menciona en el Reglamento Interior de 
la Secretaría de Educación y Cultura, del 2 de mayo de 2007; la Uni-
dad de Integración Educativa de Nuevo León (uienl) se creó a 
partir de la promulgación de la Ley que crea la Unidad de Integración 
Educativa de Nuevo León, el 2 de junio 1992.
 Por último, mediante la reforma a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas, del 30 de enero de 
1993, se creó la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte (secd) 
de Tamaulipas y la Dirección de Desarrollo Regional de la Edu-
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cación en su organigrama, la cual se hizo cargo de los servicios 
educativos federales transferidos, mediante la firma del anmeb. 
 En enero de 1999, nuevamente se reformó la Ley Orgáni-
ca de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, implicando 
la incorporación de la secd a la Secretaría de Desarrollo Social 
del gobierno del estado, convirtiéndose la primera en la Direc-
ción General de Educación; mientras que la Dirección de Desa-
rrollo Regional de la Educación se convirtió en una coordina-
ción. Finalmente, en diciembre de 1999, el gobierno del estado 
le devolvió su estatus a la dependencia, denominándose hasta la 
fecha como Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, y la co-
ordinación, de nuevo como la Dirección de Desarrollo Regional 
de la Educación.3
 A poco más de un año de haberse firmado el anmeb, el 
gobierno federal promulgó la nueva Ley General de Educación, el 
13 de julio de 1993, derogando con esta acción la antigua Ley 
Federal de Educación de 1973, y redefiniendo a partir de esa fecha 
las facultades educativas de los gobiernos federales y estatales 
dentro del federalismo educativo. Como consecuencia, los go-
biernos de los estados fronterizos –al igual que en el resto del 
país– reformaron y/o renovaron el marco normativo local para 
adecuarlo a los requerimientos de la nueva Ley General de Educa-
ción. En los tres años siguientes a la publicación de la Ley Gene-
ral de Educación, cuatro gobiernos fronterizos promulgaron su 
nueva ley de educación: la Ley de Educación de Sonora, el 30 de di-
ciembre de 1994; la Ley de Educación del Estado de Baja California, el 
29 de septiembre de 1995; la Ley Estatal de Educación de Coahuila, 
el 28 de mayo de 1996 y la Ley Estatal de Educación de Chihuahua, 
el 27 de diciembre de 1997. El gobierno de Tamaulipas publicó 
su nueva Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, hasta el 13 

3Para mayor información, revisar la página electrónica de la Secretaría de Educación, Cultu-
ra y Deporte del Gobierno del Estado de Tamaulipas, <http://www.educacion.tamaulipas.gob.
mx/desarrollo_regional/antecede.htm>.
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de octubre de 1999; y finalmente, la Ley de Educación para el Estado 
de Nuevo León se publicó el 16 de octubre del año 2000.

La creación de las instituciones de educación superior 
en los estados de la frontera norte, a partir de 1938

La creación de las instituciones de educación superior en el país 
por parte del gobierno federal comenzó hasta finales de la déca-
da de los años treinta del siglo xx, a excepción de la Universidad 
Nacional de México, que fue la primera institución de su tipo 
que se creó mediante la promulgación de su Ley Constitutiva 
en 1910. No obstante, como menciona Arce, la primera antece-
sora de la Universidad Nacional se creó desde 1551, es decir, la 
Real y Pontificia Universidad de México, con la publicación de 
la cédula de su creación el 21 de septiembre de ese año. La Uni-
versidad Nacional fue cerrada en varias ocasiones hasta abrirse 
definitivamente en 1910, obteniendo su autonomía en 1929, por 
lo que a partir de entonces se denomina como la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unam). La creación de la unam 
fue una reacción al anquilosamiento de las escuelas de formación 
profesional existentes en esa época, por lo que con esta acción 
se buscó que se convirtiera en un centro de integración de la cul-
tura nacional y de enseñanza de la educación superior en el país 
(Arce, 1982:229-230).
 Casi tres décadas después, comenzaron a surgir las uni-
versidades públicas en los estados fronterizos, debido a la cre-
ciente demanda de la población local de contar con instituciones 
propias de educación superior, ya que una porción importante 
de la población con posibilidades de cursar una carrera universi-
taria tenía que trasladarse hasta el centro del país o al extranjero 
para poder realizar sus estudios universitarios.
 En este contexto, la primera institución estatal de edu-
cación superior que se creó en el norte de México fue la Uni-
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versidad de Sonora (Unison), cuya historia comenzó con la pro-
mulgación de su Ley Orgánica por el Congreso del estado, el 16 
de noviembre de 1938, e inició actividades dos años después, la 
cual cuenta actualmente con unidades en cinco ciudades del es-
tado: Hermosillo, Caborca, Santa Ana, Nogales y Navojoa.4 Le 
sigue en orden cronológico la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, la cual abrió nuevamente sus puertas el 13 de septiembre 
de 1943, después de haber sido clausurada a causa de incidentes 
diversos en 1935, a dos años de haberse creado, el 25 de sep-
tiembre de 1933.5 La Universidad Autónoma de Chihuahua se 
creó el 8 de diciembre de 1954 y obtuvo su autonomía en 1968, 
y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, se 
fundó en 1968.6 
 En diciembre de 1956 se fundó la Universidad Autó-
noma de Tamaulipas, la cual tiene actualmente sedes en siete 
ciudades del estado: Nuevo Laredo, Reynosa, Valle Hermoso, 
Matamoros, Ciudad Victoria, Ciudad Mante y Tampico.7 La 
Universidad Autónoma de Coahuila se fundó en 1957, logró 
su autonomía en 1973 y actualmente cuenta con tres unidades: 
Unidad Saltillo,  Unidad Torreón y Unidad Norte;8 en este esta-
do también existe la Universidad Autónoma Agraria “Antonio 
Narro”, que se creó desde el 4 de marzo de 1923 como insti-
tución privada, pero fue trasformada en institución pública en 
1938;9 también en 1957 se fundó la Universidad Autónoma de 

4Información recabada de la página electrónica de la Universidad de Sonora, <http://www.
uson.mx>.

5Información recopilada de la página electrónica de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León <http://www.uanl.mx>.

6Información recopilada de la página electrónica de la Universidad Autónoma de Chihu-
ahua, <http://www.uach.mx>, y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, <http://www.
uacj.mx>.

7Información recopilada de la página electrónica de la Universidad Autónoma de Tamauli-
pas, <http://www.uat.edu.mx>.

8Información recabada de la página electrónica de la Universidad Autónoma de Coahuila, 
<http://www.uadec.mx>.

9Información recopilada de la página electrónica de la Universidad Autónoma Agraria “An-
tonio Narro” de Coahuila, <http://www.uaaan.mx>.
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Baja California, la cual cuenta con campus en Mexicali, Tijuana, 
Ensenada, Tecate y San Quintín.10

 Como un área importante de educación superior, la 
formación profesional de maestros comenzó a impulsarse en 
el país, a partir de 1978, ya que por Decreto Presidencial de 
ese año, se creó la Universidad Pedagógica Nacional (upn), con 
instalaciones en la Unidad Ajusco de la ciudad de México, con 
el objetivo de que contribuyera al mejoramiento de la calidad 
educativa y constituirse en institución de excelencia para la for-
mación de los maestros, a la cual se le encomendó inicialmente 
la tarea de ofrecer a los profesores de educación preescolar y 
primaria en servicio la nivelación al grado de licenciatura, en 
respuesta a las necesidades de superación profesional del magis-
terio nacional y de formación de profesionales de la educación 
que demandaba el país. 
 Al año siguiente, en 1979, comenzaron a abrirse unida-
des de la upn en los estados de la frontera norte, contándose 
actualmente con 17 sedes en esta región del país, distribuidas en 
las siguientes ciudades por estados: 1) Baja California: sedes en 
Mexicali y Tijuana y subsedes en Tecate, Ensenada y San Quin-
tín; 2) Coahuila: sedes en Saltillo, Torreón y Piedras Negras; 3) 
Chihuahua: sedes en Chihuahua, Ciudad Juárez y Parral; 4) Nue-
vo León: Monterrey; 5) Sonora: sedes en Hermosillo, Navojoa 
y Nogales; y 6) Tamaulipas: sedes en Ciudad Victoria, Tampico, 
Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa.11

 Paralelamente a la fundación de las universidades, tam-
bién comenzaron a surgir desde mediados de los años 40 del 
siglo xx los institutos y centros de investigación científica en la 
frontera norte del país, tales como: el Instituto de Investigacio-

10Información recabada de la página electrónica de la Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia, <http://www.uabc.mx>.

11Información recopilada de la página electrónica de la Universidad Pedagógica Nacional, 
<http://www.upn.mx>.
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nes Científicas Universitarias de Nuevo León, creado en 1944;12 
el Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad 
Autónoma de Baja California (uabc), en Ensenada, Baja Cali-
fornia, constituido en 1960;13 en Sonora inició formalmente la 
investigación científica, a través del Centro de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas, constituido en 1961, con sede en 
Hermosillo;14 y el Instituto de Investigaciones Industriales y 
de Ingeniería de la uabc en Tijuana, Baja California, creado en 
1963.15 De lo anterior, se puede deducir cómo comienza desde 
las universidades públicas la investigación científica en la fronte-
ra norte del país.
 Para la promoción de la educación profesional técnica, 
el presidente Lázaro Cárdenas creó, el 1 de enero de 1936, el 
Instituto Politécnico Nacional (ipn), como una institución des-
concentrada de la administración pública federal, al servicio de 
su proyecto de desarrollo económico y social y con una clara 
orientación popular, ya que en ese tiempo se percibía que la 
unam se había vuelto elitista y descuidado la formación técnica 
profesional. Asimismo, a partir de 1948, comenzó la fundación 
de los institutos tecnológicos federales en todos los estados de 
la república, los cuales inicialmente dependían del ipn, pero que 
se desincorporaron del instituto y pasaron a depender directa-
mente de la Secretaría de Educación Pública federal en 1957 
(Mendoza, 1999).
 De los 114 institutos tecnológicos federales existentes 
en el país, 25 de ellos se localizan en la frontera norte, algunos 
de los cuales fueron creados en el siguiente orden cronológico: 

12Información recabada de la página electrónica de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, <http://www.uanl.mx>.

13Información recopilada de la página electrónica de la Universidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia, <http://www.uabc.mx>.

14Información recabada de la página electrónica de la Universidad de Sonora, <http://www.
uson.mx>.

15Información recabada de la página electrónica de la Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia, <http://www.uabc.mx>.
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en Chihuahua, el 24 de septiembre de 1948 se creó el Instituto 
Tecnológico de Chihuahua16 y, en 1964, el Instituto Tecnológico 
de Ciudad Juárez;17 en Coahuila, se fundó el Instituto Tecno-
lógico de Saltillo, en julio de 1950, aunque formalmente inició 
actividades el 1 de enero de 1951; el 1 de septiembre de 1965, 
se creó la Unidad La Laguna de esta institución,18 y en octubre 
de 1976, se creó el Instituto Tecnológico de Torreón;19 en Ta-
maulipas, el 20 de noviembre de 1950, se creó el Instituto Tec-
nológico de Ciudad Madero, su Unidad en Ciudad Victoria, se 
estableció el 15 de octubre de 1975, y la de Ciudad Altamira en 
1982;20 en Baja California, el 17 de septiembre de 1971, se creó 
el Instituto Tecnológico de Tijuana,21 y en septiembre de 1997 
se creó el Instituto Tecnológico de Ensenada.22 Por último, en 
Sonora, el 26 de septiembre de 1976 se creó el Instituto Tecno-
lógico de Sonora, el cual cuenta con sedes en Ciudad Obregón, 
Navojoa y Guaymas.23

 La creación de las universidades e institutos de investiga-
ción en el país, propició la posterior fundación de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Supe-
rior (anuies), en 1950, marcando el inicio de un nuevo periodo 
para la educación superior en México (Martínez, 2001:426). La 
anuies es una organización no gubernamental, de carácter plu-

16Información recopilada de la página electrónica del Instituto Tecnológico de Chihuahua, 
<http://www.itch.edu.mx>.

17Información recabada de la página electrónica del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, 
<http://www.itcj.edu.mx>.

18Información recopilada de la página electrónica del Instituto Tecnológico de Saltillo, 
<http://www.its.mx>.

19Información recopilada de la página electrónica del Instituto Tecnológico de Torreón, 
<http://www.ittorreon.edu.mx>.

20Información recopilada de la página electrónica del Instituto Tecnológico de Ciudad Ma-
dero en Tamaulipas, <http://www.itcm.edu.mx>.

21Información recopilada de la página electrónica del Instituto Tecnológico de Tijuana en 
Baja California, <http://www.tectijuana.mx>.

22Información recopilada de la página electrónica del Instituto Tecnológico de Ensenada en 
Baja California, <http://www.itensenada.edu.mx>.

23Información recabada de la página electrónica del Instituto Tecnológico de Sonora, 
<http://www.itson.mx>.
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ral, que agrupa a las principales universidades e instituciones de 
educación superior del país, cuyo común denominador es su vo-
luntad de asociarse para promover su mejoramiento integral en 
materia de docencia, la investigación y la extensión de la cultura. 
Desde su fundación, la Asociación ha participado en la formula-
ción de programas, planes y políticas nacionales, así como en la 
creación de organismos orientados al desarrollo de la educación 
superior en el país. 
 Actualmente, la anuies está conformada por 149 univer-
sidades e instituciones de educación superior públicas y privadas, 
que atienden a 80 por ciento del total de alumnos que cursan 
estudios de licenciatura y de posgrado en el país. En la Asocia-
ción participan 44 universidades e instituciones de educación su-
perior de los seis estados fronterizos: nueve en Sonora; ocho en 
Chihuahua y Tamaulipas, respectivamente; siete en el estado de 
Nuevo León; y seis en los estados de Baja California y Coahuila, 
respectivamente.24

La cooperación y el intercambio académico entre México y Estados Unidos 
a partir de la década de 1980

Un mecanismo que ha propiciado el acercamiento entre las so-
ciedades de la frontera binacional México-Estados Unidos ha 
sido la Conferencia de Gobernadores Fronterizos, ya que desde 
sus inicios, en 1980, ésta ha servido de marco para que los man-
datarios estatales de la región intercambien puntos de vista sobre 
los problemas comunes y, particularmente, para la declaración 
conjunta acerca de las acciones a tomar en temas estratégicos 
de la agenda binacional, con el propósito de mejorar las condi-
ciones económicas y sociales en los diez estados colindantes en 
la frontera entre ambos países: México (Baja California, Sonora, 

24Información recabada de la página electrónica de la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior, <http://www.anuies.mx>.
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Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) y Estados Uni-
dos (California, Arizona, Nuevo México y Texas).25

 Durante los primeros diez años de realización de la Con-
ferencia de Gobernadores Fronterizos se han tratado diversos 
temas, tales como: turismo, agricultura, medio ambiente, cruces 
fronterizos, intercambio cultural, maquiladoras, energía y comer-
cio. Las reuniones se han realizado anualmente y de manera alter-
nada entre los estados fronterizos de ambas naciones. A partir de 
la xv Conferencia de Gobernadores Fronterizos, realizada en la 
ciudad de Saltillo, Coahuila, el 6 de junio de 1997, comenzaron a 
tratarse temas como la promoción del desarrollo tecnológico en 
áreas de medio ambiente, el otorgamiento de premios a la activi-
dad de investigación científica en el tema ambiental, a promover 
el intercambio de conocimientos, incremento de la investigación 
y el desarrollo tecnológico en la frontera, uso de la tecnología en 
la promoción y difusión de la cultura y la educación, creación de 
programas binacionales de enseñanza del español y del inglés, 
entre otros (Declaración Conjunta xv). En la reunión más reciente, 
realizada en 2007, se discutió sobre la necesidad de concretar 
proyectos estratégicos y establecer las bases competitivas para 
un desarrollo regional sustentable a largo plazo en la frontera 
binacional (Declaración Conjunta xxv). 
 En una segunda dimensión de la relación binacional, cabe 
mencionar el tema de la cooperación y el intercambio académico 
entre México y Estados Unidos que inició a partir de la década 
de los noventa, cuando los gobiernos de ambos países comen-
zaron a firmar una serie de acuerdos y convenios para promover 
la educación, la ciencia y la tecnología de manera conjunta. En 
este contexto, surgió la Fundación México-Estados Unidos para 
la Ciencia (Fumec), en 1992, con la finalidad de promover y apo-
yar la colaboración en ciencia y tecnología entre ambos países. 

25Información recabada de la página electrónica de la Conferencia de Gobernadores Fronte-
rizos, <http://www.gobernadoresfronterizos.org>.
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Una vez identificadas y definidas las oportunidades de coopera-
ción, se establecieron los mecanismos respectivos, los cuales a 
su vez están integrados por una serie de programas y proyectos 
de desarrollo económico basado en la tecnología, que incluye: el 
programa para el sector automotriz, el programa Techba, el pro-
grama sate,26 el programa para el desarrollo de microsistemas y 
el programa MiPymes Mineras y su cadena productiva, así como 
de recursos humanos en ciencia y tecnología, integrado por el 
proyecto de innovación de educación en ciencia y tecnología en 
las escuelas de educación media superior, en colaboración con 
Innovec,27 colaboración binacional entre las academias naciona-
les de ingeniería, medicina y ciencias y con la red de talentos 
mexicanos en Estados Unidos.28 
 En 1997 se firmó el Acuerdo Binacional uc Mexus-Cona-
cyt, entre la Universidad de California y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), el cual busca reunir a la comu-
nidad académica binacional para el desarrollo de soluciones en 
aspectos de mutua importancia entre California y México con el 
objetivo de avanzar en el desarrollo de capacidades científicas 
en ambos lados de la frontera, integrar investigaciones e infra-
estructura científica de California y México para cuestiones bi-

26Technology Bussiness Acelerator (Techba) es un programa de la Secretaría de Economía 
del gobierno mexicano, operado por Fumec, y tiene por objetivo reclutar a las empresas de base 
tecnológica más destacadas de México para llevarlas a competir en mercados internacionales, 
<http://www.techbasv.com>; y Sistema de Asistencia Tecnológico Empresarial (sate) es un pro-
grama de apoyo empresarial, capacidad tecnológica e innovación para el desarrollo de empresas 
pyme y nichos con alto potencial en regiones y sectores específicos a través de una Red de Ase-
sores Tecnológicos Empresariales (ate) y cuenta con el apoyo y subsidio del Fondo de Apoyo a 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo pyme) a nivel federal por parte de la Secretaría de 
Economía y de los Gobiernos Estatales. Actualmente tiene presencia en Nuevo León, Sonora, 
Distrito Federal, Baja California y Estado de México, <http://www.sate.fumec.org.mx>.

27Innovación en la Enseñanza de la Ciencia (Innovec) es una asociación civil constituida en 
2002 con el fin de promover la enseñanza de las ciencias en la educación básica. Innovec fue 
creada por la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (Fumec), quien en 1999 inició 
la promoción y aplicación de los Sistemas de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de la Ciencia 
(sevic) en México, <http://www.innovec.org.mx>.

28Información recabada de la página electrónica de la Fundación México-Estados Unidos 
para la Ciencia, <http://www.fumec.org>.
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nacionales importantes. Las investigaciones se llevarían a cabo 
por la Universidad de California y las instituciones de educación 
superior y centros científicos de México, como socios en la ad-
quisición y el uso de nuevo conocimiento, a través del impulso a 
la colaboración en programas de investigación, intercambio de 
investigadores y de alumnos, la creación de una Comisión Cali-
fornia-México en Educación, Ciencia y Tecnología y la creación 
de la “Casa de California” UC-México.29

 En 2004 se creó el Comité Norte de Cooperación con 
la unesco (Conalmex), con sede en Monterrey, Nuevo León, 
como corresponsal y parte constituyente de la Comisión Mexi-
cana de Cooperación con la unesco en el norte del país. Su área 
de influencia abarca los estados de Nuevo León, Tamaulipas, 
Coahuila, Zacatecas, Durango, Chihuahua, Sonora, Baja Califor-
nia y San Luis Potosí. El Comité Regional es una entidad dedica-
da al desarrollo de la educación y la preservación del patrimonio 
cultural y natural con apoyo de las tecnologías de la información 
y comunicaciones (tic). Sus tareas principales son la investiga-
ción de las tic para el desarrollo educativo y la generación de 
archivos digitalizados para estudio y consulta de académicos e 
investigadores, pero también para conocimiento y divulgación 
del acervo de las comunidades locales. Algunos de los subco-
mités del Comité son: de Educación, Ciencias Exactas, Sociales 
y Naturales; del Programa sobre el Hombre y la Biósfera; para 
la Comisión Oceanográfica Intergubernamental; de Cultura; de 
Información e Informática; y de Patrimonio Mundial, Cultural y 
Natural de la unesco.30

 En 2005 la Asociación Nacional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación Superior (anuies) y la Asociación de 

29Información recabada de la página electrónica del Acuerdo Binacional uc Mexus-Conacyt, 
<http://www.ucmexus.ucr.edu>.

30Información recopilada de la página electrónica del Comité Norte de Cooperación con 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (unesco, por sus 
siglas en inglés), <http://www.comitenorte.org.mx>.

DES NORM 15 Cap8.indd   312 3/7/2011   10:27:05 AM



POLÍTICAS EDUCATIVAS, CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

313

Universidades y Colegios de Canadá firmaron en agosto de ese 
año un Memorándum de entendimiento entre la Asociación Nacional de 
Universidades y Colegios de Canadá (aucc) y la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (anuies) con el 
objetivo de promover el acercamiento en materia de educación 
superior entre México y Canadá. El memorando establece el 
compromiso de ambas asociaciones para compartir información 
sobre oportunidades de colaboración académica e investigación, 
difundir solicitudes de colaboración generadas entre las institu-
ciones miembros, colaborar en temas relacionados con la movi-
lidad estudiantil, la investigación y las asociaciones académicas, 
informar sobre eventos y oportunidades de cooperación, y par-
ticipar en reuniones organizadas por ambas asociaciones.31

 Otros organismos binacionales creados para el fomento 
de la investigación y desarrollo educativo en el contexto binacio-
nal son: el Pacto Fronterizo, creado en 1997 y que tiene su sede 
en la Universidad de Arizona, Estados Unidos; 32 el International 
Consortium for Educational and Economic Development, crea-
do en 1999;33 la Red de Investigación sobre México Profmex, con 
sede en la Universidad de California en Los Ángeles, California, 
Estados Unidos, la cual ha realizado reuniones regulares de tra-
bajo desde 1980;34 el Southern Consortium for Environmental 
Research and Policy (scerp);35 el Instituto para el Estudio de las 
Californias, de la Universidad Estatal de San Diego, California;36 
el Centro udall de Políticas Públicas de la Universidad Estatal 

31Información recabada de la página electrónica de la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior, <http://www.anuies.mx>.

32Mayor información podrá encontrarse en la página electrónica de la Universidad Estatal de 
Arizona, Estados Unidos, <http://www.asu.edu>.

33Para mayor información consultar la página electrónica del “International Consortium for 
Educational and Economic Development”, <http://www.iceed.com>.

34Información recabada de la página electrónica de la Universidad de California en Los Án-
geles, <http://www.ucla.edu>.

35Más información en <http://www.scerp.org>.
36Mayor información sobre el Instituto podrá encontrarse en la página electrónica de la Uni-

versidad Estatal de San Diego, California, Estados Unidos, <http://www.sdsu.edu>.
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de Arizona, en Tucson, Arizona;37 el Center for Inter-American 
and Border Studies (cibs) de la Universidad de Texas en El Paso, 
Texas, Estados Unidos;38 y la Association for Borderlands Stu-
dies, auspiciada por el departamento de Historia de la Universi-
dad de Texas en El Paso, Texas.39

 A nivel de los estados fronterizos mexicanos también 
comienzan a proponerse esquemas de colaboración interins-
titucional. Por ejemplo, a partir de 2005 y bajo los auspicios 
del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo 
Sustentable (Cecadesu) de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) y en el marco de la Estrategia 
Nacional de Educación Ambiental, se han puesto en marcha 
planes estatales de educación, capacitación y comunicación 
ambiental en los estados fronterizos. En 2005, la Semarnat 
publicó para el estado de Nuevo León el Programa Estatal de 
Educación Ambiental, Capacitación para el Desarrollo Sustentable y 
Comunicación Educativa, y el Programa Estatal de Educación Am-
biental para el Desarrollo Sustentable de Sonora. Un año más tarde 
se presentaron para los estados de Baja California, Coahuila, 
Chihuahua y Tamaulipas su respectivo Plan de Educación, Capa-
citación y Comunicación Ambientales. 
 Si bien, con variantes en algunos casos, en general estos 
planes tienen como objetivos promover la educación ambiental, 
impulsar la generación de métodos y materiales diversos para la 
educación ambiental, coadyuvar a la formación de recursos hu-
manos con conocimientos, habilidades, actitudes y valores para 
la protección del ambiente, el desarrollo social, económico y el 
mejoramiento de la calidad de vida, así como coadyuvar a que los 
diferentes grupos y sectores sociales trabajen de manera interdis-

37Para mayor información consultar <http://www.udallcenter.arizona.edu>.
38Mayor información sobre el cibs podrá encontrarse en <http://www.acadenics.utep.edu/

cibs>.
39La información completa sobre la Asociación se puede consultar en <http://www.abs-

borderlands.org>.
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ciplinaria, transversal, desarrollen actitudes y comportamientos 
acordes con una cultura de respeto al medio ambiente y se or-
ganicen para la realización de acciones conjuntas que solucionen 
los problemas ambientales del estado (Semarnat, 2005).

El marco institucional para la cooperación en investigación y desarrollo 
en la frontera norte, a partir de 1970

La institucionalización de la investigación científica 
en la frontera norte

El proceso de institucionalización de ciencia y tecnología en 
México inició formalmente en 1970, en ese año se presentó la 
Política Nacional y Programas en Ciencia y Tecnología por el gobierno 
federal, que tenía como objetivo la organización institucional de 
la investigación científica y tecnológica. En ese mismo año, tam-
bién se publicó la Ley que Crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía, mediante la cual se creó esta institución como un organis-
mo público descentralizado de la administración pública federal, 
el cual sería responsable a partir de entonces de la elaboración 
de las políticas de ciencia y tecnología en el país. Esto último 
propició la descentralización de la actividad científica, al implicar 
la creación de una serie de centros de investigación científica en 
ciencias exactas y naturales, ciencias sociales y humanidades y 
centros de desarrollo tecnológico en el país.
 En el caso específico de la frontera norte, en 1973, a 
iniciativa del Conacyt, se fundó en el estado de Baja California 
la primera institución científica de su tipo: el Centro de Inves-
tigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (cice-
se), como organismo público descentralizado,40 contando con el 
apoyo del Instituto de Astronomía de la unam, instalado en 1974 

40La información completa sobre la historia del cicese se puede consultar en <http://www.
cicese.mx>.
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también en la ciudad de Ensenada.41 En el estado de Coahuila, 
se estableció el Centro de Investigación en Química Aplicada 
(ciqa), en 1976,42 y la Corporación Mexicana de Investigación en 
Materiales (Comimsa), en 1991.43 En el estado de Sonora se creó 
el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (ciad), 
en 1981.44 En el estado de Chihuahua se creó el Centro de Inves-
tigaciones en Materiales Avanzados (cimav), en 1994.45 
 Como se puede apreciar, a iniciativa del Conacyt, en la 
década de los setenta comenzó la creación de centros de investi-
gación, actividad que continuó durante los ochenta y parte de los 
noventa del siglo xx, así como la creación de otras instituciones, 
aunque ya no propiamente a iniciativa del Conacyt, como es el 
caso de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), fundado en 
1982, en Tijuana, Baja California y el Colegio de Sonora (Col-
son), establecido en 1985, en Hermosillo, Sonora. Posteriormen-
te, los centros no sólo crecieron en número sino que también se 
consolidaron, instalando subsedes en diferentes partes del país, 
como es el caso de la subsede del Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas), en Guada-
lajara, Jalisco, y las subsedes académicas de El Colef  en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, Monterrey, Nuevo León, y en Nuevo Laredo 
y Matamoros, Tamaulipas.46

 La participación directa de los gobiernos estatales en el 
financiamiento de la ciencia y tecnología, con cargo a fondos 
presupuestales, comenzó a partir de la década de los noventa 

41Para mayor información sobre el Instituto consultar <http://www.bufadora.astrosen.
unam.mx>.

42La información completa sobre el ciqa se encuentra en <http://www.ciqa.mx>.
43Los interesados podrán encontrar mayor información sobre esta institución en <http://

www.comimsa.com.mx>.
44La información completa sobre el ciad se puede consultar en <http://www.ciad.mx>.
45En la página electrónica del cimav se puede consultar información completa, <http:// 

www.cimav.edu.mx>.
46Los interesados podrán encontrar información completa sobre El Colef  en <http://www.

colef.mx>; de El Colson en <http://www.colson.edu.mx>; y del ciesas en <htpp://www.ciesas.
edu.mx>.
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del siglo xx. Este proceso deriva del Programa Nacional de Cien-
cia y Modernización Tecnológica 1990-1994, publicado en 1990, en 
el marco del cual se proponen proyectos de investigación de 
carácter multidisciplinario e interinstitucional en los que parti-
cipan grupos de investigación de diversas instituciones, cuyas 
actividades buscan incidir en problemas específicos comunes, 
ya sea de interés científico, tecnológico o social. Bajo esta pre-
misa, se crean los Programas Integrales del Sistema de Inves-
tigación Regional, dentro del Conacyt, en 1995.47 Asimismo, 
el Programa de Ciencia y Tecnología 1995-2000 propuso dentro de 
sus líneas de acción transferir a las entidades federativas las 
funciones administrativas para la promoción de las actividades 
científicas y tecnológicas.
 El gobierno federal concretó, entre 1994 y 1995, la des-
centralización administrativa en materia de investigación cientí-
fica y tecnológica en el país, con la creación de nueve sistemas 
de investigación regionales. Los sistemas de la frontera norte lo 
componen: el Sistema de Investigación Mar de Cortés (simac), 
que fue el primero en crearse a nivel nacional en 1994, don-
de participan además de los estados fronterizos de Sonora y 
Baja California, también participan Baja California Sur, Nayarit 
y Sinaloa. Posteriormente, se creó el Sistema de Investigación 
Alfonso Reyes (Sireyes) en 1996, conformado por los estados 
fronterizos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; y el Sistema 
de Investigación Francisco Villa (Sivilla) en 1996, en el que par-
ticipan Chihuahua, Durango y Zacatecas.48 

47Información recopilada de la página electrónica del Conacyt, <htpp://www.conacyt.gob.
mx>.

48Los nueve Sistemas de Investigación Regional son los siguientes: Sistema Ignacio Zaragoza 
(Hidalgo, Tlaxcala, Puebla); Sistema Miguel Hidalgo (Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Poto-
sí, Querétaro); Sistema Benito Juárez (Chiapas, Oaxaca, Guerrero); Sistema José María Morelos 
(Colima, Jalisco, Michoacán); Sistema Francisco Villa (Durango, Zacatecas, Chihuahua); Sistema 
Alfonso Reyes (Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas); Sistema Justo Sierra (Campeche, Quintana 
Roo, Yucatán); y el Sistema Mar de Cortés (Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa, 
Sonora), <http://www.conacyt.gob.mx>.
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 Como resultado, se fortalecieron los grupos de investi-
gación en las universidades estatales y centros de investigación, 
por lo que los gobiernos de los estados vieron la conveniencia de 
crear sus propios sistemas estatales de investigación. En conse-
cuencia, a partir del año 2000 el Conacyt, en común acuerdo con 
los gobiernos estatales, inició la creación de los Fondos Mixtos, 
desapareciendo en forma gradual los sistemas regionales de in-
vestigación. Lo anterior se formalizó en la sección iv de la Ley de 
Ciencia y Tecnología federal, promulgada en 2002. A diferencia de 
los sistemas regionales de investigación, los Fondos Mixtos se 
constituyen con la participación del Conacyt y el gobierno del 
estado correspondiente, con el objeto de apoyar proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico en áreas de oportunidad 
para el desarrollo económico y social, de acuerdo a las priorida-
des establecidas en el plan estatal de desarrollo de cada estado.

La institucionalización de los Consejos Estatales de Ciencia y 
Tecnología en la frontera norte: Hacia su inclusión 

en la sociedad del conocimiento (2000-2007)

En los años noventa del siglo xx, algunos estados de la fronte-
ra norte establecieron sus propios consejos estatales de ciencia 
y tecnología; el primero fue el estado de Tamaulipas, que creó 
el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (Cotacyt), me-
diante el decreto del 26 de abril de 1989; posteriormente, en 
1991, Baja California estableció el Consejo Bajacaliforniano de 
Ciencia y Tecnología (Cobacyt), mediante el decreto respectivo; 
y por último, Coahuila creó el Consejo Estatal de Ciencia y Tec-
nología (Ccoacyt), en 1996. Entre otros, los consejos estatales se 
crearon con los objetivos de orientar la política estatal de ciencia 
y tecnología, fortalecer la infraestructura física y humana de las 
instituciones de educación superior y centros de investigación, 
promover la investigación en ciencia y tecnología, así como su 
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divulgación, y fortalecer la vinculación entre los sectores acadé-
mico y productivo.
 Una herramienta importante en México para el desarro-
llo de la ciencia y la tecnología fue la promulgación a nivel federal 
de la nueva Ley de Ciencia y Tecnología, en 2002, ya que ésta definió 
los mecanismos, acciones y programas orientados a impulsar y 
fortalecer el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país. 
No obstante, Baja California ya había promulgado su Ley de Fo-
mento a la Ciencia y Tecnología del Estado de Baja California, el 19 de 
octubre de 2001. Posteriormente, en 2002 el estado de Coahuila 
promulgó la Ley que Crea el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el 
Fomento a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado 
de Coahuila. 
 En 1999, el estado de Chihuahua publicó la Ley del Insti-
tuto de Entrenamiento en Alta Tecnología, que creó el Consejo Estatal 
de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado, el cual establece 
a su vez la creación del Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecno-
lógico de Chihuahua, cuyo objetivo es apoyar el desarrollo de 
proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico que 
demande el sector productivo, a través del Programa de Apoyo 
a la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (paiadt), 
publicado en 2003.
 El estado de Tamaulipas publicó en 2004 el Decreto me-
diante el cual se expide la Ley de Fomento a la Investigación Científica y 
Tecnológica en el Estado de Tamaulipas, con el objeto de impulsar y 
fortalecer la investigación científica, la innovación y el desarrollo 
tecnológico, así como la regulación y establecimiento de bases 
para la aplicación de los recursos que el estado destine para esos 
efectos. Asimismo, el estado de Nuevo León promulgó en 2004 
la Ley para el Fomento del Desarrollo Basado en el Conocimiento del Esta-
do de Nuevo León, lo que dio pie a la creación del Consejo Estatal 
de Ciencia y Tecnología y del Programa Monterrey Ciudad Inter-
nacional del Conocimiento, en 2006. Los objetivos de este pro-
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grama se definen en las siguientes estrategias básicas: 1) atraer 
centros de investigación y empresas de innovación y desarrollo 
tecnológico, así como fomentar los centros existentes; 2) crear 
nuevas empresas de innovación; 3) provisión de equipamiento 
urbano y cultural, que propicie los parques del conocimiento y 
fomente la creatividad; y 4) promover la creación del Parque de 
Investigación e Innovación Tecnológica y del Instituto de Inno-
vación y Transferencia de Tecnología (pmcic, 2006).
 Por último, el gobierno del estado de Sonora, publicó en 
2007 la Ley núm. 78 de Fomento e Innovación al Desarrollo Científico y 
Tecnológico del Estado de Sonora. En esta ley se establece la creación 
del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y del Sistema Esta-
tal de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico, Trans-
ferencia de Tecnología e Innovación, cuyo objetivo es promo-
ver, organizar y apoyar las actividades de investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación, y promover la vinculación 
científica y el desarrollo tecnológico con los procesos producti-
vos de las empresas.

Conclusiones

Si bien, la estatización de la educación básica comenzó desde 
finales del siglo xix, fue hasta 1921 cuando se le dotó al gobierno 
federal de una plataforma institucional específica para la función 
educativa de manera más consistente, ya que en ese año se creó 
la Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes. La creación de 
la nueva secretaría fue producto de la reforma de ese año al artí-
culo 73 de la Constitución mexicana, la cual también implicó que 
se ampliara el ámbito de competencias educativas del gobierno 
federal a todo el territorio nacional, iniciando con ello la integra-
ción y federalización de la educación básica en el país, sin menos-
cabo de que los gobiernos estatales y municipales promovieran 
la acción educativa en sus respectivos estados y municipios.
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 Sin embargo, a partir de la creación de la secretaría, inició 
un largo proceso de centralización gradual del sistema educati-
vo nacional, implicando una fuerte concentración de funciones, 
facultades y recursos en la sep federal, lo que fue dificultando 
crecientemente el funcionamiento eficiente del federalismo edu-
cativo. Por ello, el gobierno federal tomó la decisión de revertir 
el proceso, promoviendo primero la desconcentración adminis-
trativa y posteriormente la descentralización educativa, la cual 
se concretó hasta 1992. La descentralización educativa de 1992 
tuvo como punto de partida la firma del Acuerdo Nacional para 
la Modernización de la Educación Básica y Normal (anmeb), el cual 
propició la reorganización del sistema educativo nacional y con-
secuentemente la redefinición de funciones entre los gobiernos 
federal y estatales, concentrándose el primero en garantizar el 
carácter nacional de la educación y la vigilancia para el cum-
plimiento de la normatividad educativa federal y transfiriendo 
a los gobiernos de los estados la operación de los servicios de 
educación básica.
 Entre las implicaciones inmediatas de la descentraliza-
ción educativa, formalizada en la firma del anmeb en 1992, cabe 
mencionar la creación de organismos descentralizados de la ad-
ministración pública en los estados fronterizos, al igual que en el 
resto de las entidades federativas, o la transformación, en su caso, 
de sus respectivas dependencias educativas para la recepción de 
los servicios educativos transferidos y la reforma y/o renovación 
de su marco normativo para su adecuación a la Ley General de 
Educación, promulgada en 1993 por el gobierno federal.
 Como un importante sustento institucional de las polí-
ticas de educación, ciencia y tecnología en la frontera norte de 
México, el gobierno federal, en coordinación con los gobiernos 
de los estados, comenzó a crear las universidades estatales en esta 
región del país, cuyo antecedente remoto fue la creación de la 
unam, en 1910.
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 En la dimensión de la cooperación transfronteriza, el 
proceso de interacción entre México y Estados Unidos para la 
cooperación y el intercambio académico comienza a partir de los 
años ochenta, al firmarse una serie de acuerdos y convenios para 
promover la educación, la ciencia y la tecnología entre ambos 
países. Posteriormente, a principios de la década de los noven-
ta, comenzaron a surgir los organismos binacionales para el fo-
mento de la investigación y desarrollo educativo, los cuales han 
promovido una serie de programas y proyectos de desarrollo ba-
sado en la tecnología, en el desarrollo de capacidades científicas 
e integración de investigaciones e infraestructura científica en 
ambos lados de la frontera. Algunos de estos organismos son: 
la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (Fumec); 
el Acuerdo Binacional uc Mexus-Conacyt (Comexus); el Comité 
Norte de Cooperación con la unesco (Conalmex), entre otros.
 En conclusión, las políticas de educación, ciencia y tec-
nología en la frontera norte de México han tenido una larga tra-
yectoria, la cual presenta en términos generales cuatro grandes 
momentos: a partir de 1921, se puede fechar un primer momento, 
caracterizado por una intensa promoción de la educación básica 
en el país, a través de la creación de la Secretaría de Educación 
Pública y Bellas Artes en ese año; en 1938 comenzó un segundo 
momento, a partir del cual inició el fomento a la educación su-
perior, tecnológica y de formación docente, mediante la creación 
de las universidades estatales, los institutos tecnológicos y unida-
des regionales de la upn en los estados fronterizos. En un tercer 
momento comienza la promoción de la ciencia y tecnología en 
el país, a partir de la creación del Conacyt, lo cual propició pos-
teriormente la creación de centros regionales de investigación 
y desarrollo tecnológico en la frontera norte; y por último, en 
un cuarto momento, a partir de los años ochenta del siglo xx, 
iniciaron los esfuerzos de colaboración transfronteriza entre las 
instituciones y organismos sociales para la promoción de la edu-
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cación y la investigación científica en la región binacional entre 
México y Estados Unidos.
 Finalmente, las políticas de educación, ciencia y tecnolo-
gía en la frontera norte seguramente encontrarán en los elemen-
tos mencionados la base institucional, normativa y programática 
de su consolidación posterior y de su sólida aportación al desa-
rrollo social y económico de la región. En ese sentido, más allá 
de las limitaciones institucionales y de recursos que actualmente 
enfrentan dichas políticas en el país, vale la pena destacar que 
en el marco de la creciente complejidad de las relaciones entre 
México y Estados Unidos, la educación básica puede aportar una 
sólida formación sobre los valores de la convivencia humana y el 
respeto de las nuevas generaciones por las instituciones demo-
cráticas y por la legalidad, lo cual puede servir como plataforma 
cultural y educativa para que, entre otras cosas, como sociedad se 
pueda hacer frente al creciente deterioro social por el incremento 
de la criminalidad y la ola de violencia que azotan a la región bi-
nacional. Lo anterior, por supuesto, adicionalmente a las acciones 
de gobierno y recursos públicos orientados al combate de las or-
ganizaciones criminales y sus actividades ilícitas, analizadas en el 
trabajo anterior.
 Por su parte, la educación superior y la ciencia y la tec-
nología, como producto de una sólida formación profesional y 
universitaria y, sobre todo, de la investigación científica y del de-
sarrollo tecnológico, deben convertirse en la plataforma básica 
para que los profesionistas, científicos y tecnólogos aporten sus 
conocimientos, iniciativa y creatividad a las necesidades actuales 
y futuras del desarrollo regional, aplicando en ello los avances de 
la investigación científica y del desarrollo tecnológico. Sin duda, 
esta aportación es cada día más factible, sobre todo por la conso-
lidación de la base institucional y programática, así como la cre-
ciente regionalización de la ciencia y la tecnología en la frontera 
norte, como se ha expuesto en esta discusión.
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 En el marco de la intensa interdependencia económica 
entre México y sus socios comerciales del tlcan –como se expu-
so en el trabajo de Barajas y Almaraz–, sin duda, los aportes de 
la investigación científica y el desarrollo tecnológico serán fun-
damentales para que nuestro país aproveche las oportunidades y 
los nichos de mercado generados en el libre comercio entre los 
tres países firmantes del tlcan y, sobre todo, para que el Tratado 
se convierta en una sólida plataforma institucional para que los 
productos y mercancías mexicanas accedan de manera eficiente 
al mercado globalizado.
 La creciente interdependencia entre México y Estados 
Unidos en salud y los problemas de medio ambiente en la región, 
así como las deficiencias de la planeación urbano-regional en la 
frontera, expuestos en las contribuciones respectivas de Rangel, 
Méndez y Rodríguez, también constituyen un aliciente para que 
la promoción de la ciencia y la tecnología se oriente hacia la aten-
ción de las necesidades planteadas por dicha interdependencia. 
Particularmente, para hacer frente a las enfermedades y patolo-
gías que ponen en riesgo la salud de la sociedad binacional, así 
como la atención de las necesidades de un desarrollo ambiental, 
económica y socialmente sustentable y que, en última instancia, 
redunde en el mejoramiento de las condiciones de vida de la po-
blación mexicana y estadunidense de la región binacional.
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Introducción

En esta última contribución se presenta un balance general acer-
ca de las políticas públicas orientadas a la promoción del desa-
rrollo de la frontera norte de México y los mecanismos de su im-
plementación, durante el largo periodo comprendido entre 1848 
a 2008. Dichas políticas y mecanismos se revisaron a la luz de las 
grandes tendencias del desarrollo de la región, en las dimensio-
nes de migración, seguridad, economía, desarrollo urbano, me-
dio ambiente, educación, ciencia y tecnología, y salud. También 
se establecieron los principales retos que enfrentan dichas di-
mensiones, para a partir de ello tratar de identificar su forma de 
contribución al desarrollo regional y trazar su prospectiva.

Evolución de las políticas públicas y la configuración de la frontera norte

Durante los últimos ciento sesenta años (1848-2008) posteriores 
a la firma del Tratado de Paz, Amistad y Límites (Tratado de Gua-
dalupe Hidalgo) en 1848, la frontera norte de México comenzó 
a poblarse en forma notoria. Si bien, durante los primeros cien 
años siguientes a este suceso la población fronteriza creció muy 
lentamente, a partir de la década de los cuarenta del siglo xx au-
mentó rápidamente hasta alcanzar tasas de crecimiento mayores 
a las del promedio de la población nacional en la década de los 
ochenta de ese siglo. La expansión demográfica y, consecuente, 
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dispersión de la población sobre el territorio fronterizo implicó 
el surgimiento y desarrollo de las actividades económicas, socia-
les, culturales y políticas, que durante el largo periodo analizado 
han caracterizado a la región, dándole la relevancia que actual-
mente tiene en el contexto nacional y en la relación binacional. 
Sin descartar que muchas de estas actividades se hayan generado 
en la propia dinámica del proceso de poblamiento de la región, 
también otras fueron surgiendo como efecto de las políticas 
adoptadas para promover su desarrollo. Asumidas, entonces, 
como los instrumentos principales de promoción del desarrollo 
regional y, por tanto, factor importante del proceso de configu-
ración de la región, se puede establecer, en el largo periodo men-
cionado (1848 y 2008), que las políticas y programas de fomento 
al desarrollo de la región se fueron construyendo y evolucionan-
do paulatinamente, de tal forma que es posible reconstruir su 
proceso de maduración a través de los múltiples intentos de sus 
promotores por consolidarlas y mantenerlas en el tiempo.
 De esta manera, la diversidad de las políticas y programas 
federales de promoción del desarrollo social y económico de la 
frontera norte reflejaron, en su primera etapa, una intervención 
gubernamental débil y dispersa; después fueron más variadas y 
continuas; y finalmente se plantearon en el marco de la coordi-
nación interinstitucional y de la cooperación transfronteriza entre 
los gobiernos de México y de Estados Unidos. Un objetivo cons-
tante de dichas políticas ha sido la búsqueda de su efectividad 
para atender los problemas emergentes en la región, producto de 
la expansión y concentración de la población y del rápido creci-
miento de las actividades económicas (particularmente el indus-
trial y comercial) en ciertas zonas o ciudades fronterizas, así como 
del creciente activismo de los gobernantes fronterizos en la defi-
nición de la agenda regional del desarrollo para la frontera norte.
 Las políticas públicas de fomento al desarrollo regional, 
a su vez, han tenido un sustento institucional, que alude a la par-

DES NORM 16 Cap9.indd   326 3/7/2011   10:28:05 AM



BALANCE Y PROSPECTIVA DE LA NORMATIVIDAD

327

ticipación en la gestión de dichas políticas a diversas dependen-
cias de gobierno e instancias de coordinación interinstitucional 
e intergubernamental, tanto en el plano de la relación binacional 
como entre los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y lo-
cal) que en México interactúan en el espacio de la frontera norte 
del país. Las dependencias e instituciones de gobierno también 
han recorrido una larga ruta histórica en el último siglo, lo cual 
comenzó con la creación de la Comisión Internacional de Lími-
tes con carácter definitivo, en 1900, como la primera institución 
orientada a la resolución de los conflictos binacionales sobre los 
derechos de uso del agua entre México y Estados Unidos. 
 A principios de la década de los setenta del siglo xx, se 
creó la primera Comisión Intersecretarial para la Promoción del 
Desarrollo de la Frontera Norte del país, a la cual se le inten-
tó dar continuidad mediante la creación posterior de dos nuevas 
comisiones (en 1983 y en 2001, respectivamente), ratificando así 
la intención del gobierno federal de ir forjando una visión cada 
vez más integral en la promoción del desarrollo de la región, si 
bien cada una fue desapareciendo al no poder resolver sus limi-
taciones de diseño institucional, dejando un vacío que aún no ha 
sido llenado. Más recientemente, los gobiernos de México y de 
Estados Unidos crearon la Comisión de Cooperación Ecológica 
Fronteriza (Cocef) y el Banco de Desarrollo de América del Nor-
te (Bandan), para la elaboración y financiamiento de proyectos 
de infraestructura ambiental para la región transfronteriza, lo que 
también ha contribuido adicionalmente a atender las disparidades 
generadas en la región, como consecuencia de una visión centrali-
zada en la promoción del desarrollo urbano-regional en México.
 La normatividad también puede considerarse como un 
factor que, de manera importante, ha condicionado la dinámi-
ca de desarrollo de la frontera norte, principalmente a través 
de la definición y orientación del tipo de actividades realizadas 
y su promoción a través del tiempo, como ha sido el caso, por 
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ejemplo, evidentemente de la Ley de Fomento del Desarrollo 
de las Franjas y Zonas Fronterizas y del Decreto de Creación 
de la Industria Maquiladora de Exportación. De esta mane-
ra, la normatividad del desarrollo regional, expresada en leyes, 
decretos, acuerdos y convenios, también ha tenido su propia 
evolución, la cual se puede rastrear a través de las diversas mo-
dificaciones que han sufrido, tanto para ajustarse a las necesi-
dades de desarrollo de la región como a la cambiante visión 
sobre los problemas comunes entre México y Estados Unidos 
en la región binacional.
 A la par con la evolución del marco normativo e institu-
cional, la frontera norte del país también ha ido moldeando su 
propio perfil socioeconómico a lo largo de su historia de desa-
rrollo institucional. Así, de ser una región relativamente despo-
blada y desprotegida, tuvo una etapa inicial de auge comercial y 
turístico, cuando el gobierno federal permitió la elaboración y 
comercialización de bebidas alcohólicas, aprovechando la adop-
ción de la Ley Seca en Estados Unidos. Posteriormente, a prin-
cipios de la década de los años treinta del siglo xx, el gobierno 
federal apoyó a la región, mediante la creación del régimen de 
zonas y perímetros libres para la península de Baja California y 
parcial de Sonora, lo que permitió el fortalecimiento del comer-
cio local y la importación de productos básicos ante el desabasto 
de los productos nacionales en la frontera.
 A principios de la década de los sesenta y hasta media-
dos de los ochenta de ese siglo, el gobierno federal promovió la 
industrialización de la frontera norte del país, a través de los pro-
gramas de desarrollo fronterizo, que aunque tuvieron diferente 
denominación durante ese periodo, sus objetivos se mantuvie-
ron en torno al fomento al comercio y la promoción de la indus-
trialización de la región, principalmente a través de la industria 
maquiladora de exportación. Ello dio origen al surgimiento de 
un modelo de desarrollo dual en la frontera norte, el cual a la vez 
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que estimulaba la producción regional, permitía la libre importa-
ción de bienes de consumo. 
 En 1985, México ingresaba al Acuerdo General sobre 
Tarifas y Aranceles (gatt, por sus siglas en inglés), cancelando 
en definitiva el modelo de industrialización por sustitución de 
importaciones, hasta entonces vigente en el país, e iniciando con 
ello una etapa de apertura de la economía mexicana al libre co-
mercio, lo cual se refrendaría en la firma del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (tlcan), en 1994, entre Méxi-
co, Estados Unidos y Canadá. Las acciones posteriores al tlcan 
se orientaron a promover la competitividad internacional de la 
industria nacional, la creación de condiciones de rentabilidad 
para la exportación directa e indirecta, a promover la amplia-
ción y fortalecimiento del acceso de los productos nacionales a 
los mercados de exportación, el fomento del mercado interno y 
el desarrollo de cadenas productivas para la industria. Sin estar 
orientado específicamente a la frontera norte del país, esta polí-
tica tuvo un impacto muy importante en el desarrollo industrial 
y agro-industrial de la región hacia la década de los noventa y 
principios del siglo xxi, pues con ello se consolidó la orientación 
exportadora de la industria regional.

Las relaciones intergubernamentales en la frontera norte de México: 
Complejidad del entramado institucional

En la frontera binacional entre México y Estados Unidos se ha 
ido configurando paulatinamente un importante entramado ins-
titucional, que ha servido tanto de sustento a la articulación de 
las acciones que los gobiernos de ambos países han instrumen-
tado en respuesta a la creciente complejidad de la problemática 
que se presenta en las distintas dimensiones de la relación bina-
cional, como también un factor clave de la gobernanza en esta 
extensa región.
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 En ese sentido, una primera dimensión de dicho entra-
mado es la que se da entre los gobiernos de México y de Estados 
Unidos en la región binacional, la cual se caracteriza por su larga 
trayectoria y creciente complejidad, particularmente en las áreas 
de política migratoria y de seguridad transfronteriza. Debido a 
que las regiones limítrofes representan áreas estratégicas para los 
países colindantes al estar delimitadas por una frontera geopolí-
tica y porque en ese espacio coinciden el territorio y una parte de 
la población de cada Estado-nación, su aseguramiento, a través 
de políticas de población y de seguridad, se vuelve fundamental 
para la salvaguarda de la soberanía nacional.
 La presencia más notoria del gobierno federal mexicano 
en el ámbito de la política migratoria comenzó a mediados del 
siglo xix, la cual se ha caracterizado por ser más reactiva a la 
política estadunidense que proactiva por iniciativa propia. En los 
distintos periodos de la relación entre ambos países, la población 
fronteriza ha sido afectada de diversas maneras por la política 
migratoria del gobierno de Estados Unidos, como por ejemplo, 
después de la firma del Tratado de Guadalupe-Hidalgo, en 1848, 
se le otorgó de manera discrecional la ciudadanía estadunidense 
sólo a algunos mexicanos residentes en los territorios cedidos 
y el resto, que fue la mayoría, debía desalojar un territorio que 
antes les pertenecía, pero en el que a partir de entonces se habían 
convertido en extranjeros.
 La interacción entre los gobiernos de México y de Esta-
dos Unidos fue variando en los distintos momentos de la política 
migratoria. Entre 1850 y 1890, el despegue económico del sur 
de Estados Unidos demandó abundante mano de obra que fue 
cubierta por los migrantes mexicanos, quienes entraron al vecino 
país sin mayores dificultades, pero que al presentarse la crisis de 
1929 fueron expulsados, requiriendo que el gobierno mexicano 
los apoyara para que retornaran a sus lugares de origen. Asimis-
mo, a raíz de la intervención de Estados Unidos en la Segunda 
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Guerra Mundial, a mediados de la década de los cuarenta, nueva-
mente se recurrió a la mano de obra mexicana, cuya contratación 
esta vez fue negociada por los gobiernos de ambos países en el 
marco del Convenio del Programa Bracero, por lo que éste puede 
considerarse el primer instrumento de política migratoria nego-
ciado en la materia.
 Sin embargo, las acciones bilaterales entre México y Es-
tados Unidos en materia de migración se formalizaron y fueron 
más permanentes, a partir de la década de 1980, con la creación 
de dos comisiones binacionales. La primera fue la Comisión Bi-
nacional México-Estados Unidos, instalada en 1981, y en aquel 
momento el mecanismo más importante de diálogo entre los 
gobiernos de ambos países, tanto para atender el fenómeno mi-
gratorio como otros temas de la agenda sobre la frontera bina-
cional. La segunda fue la Comisión Especial sobre Migración, 
creada en 1990, mediante la cual se planteó por primera vez la 
vinculación entre el fenómeno migratorio y el desarrollo econó-
mico, definiendo la necesidad de orientar programas de desarro-
llo hacia las regiones del país con alta migración.
 La complejidad de las relaciones entre los gobiernos de 
México y de Estados Unidos se manifiesta más crudamente en 
el ámbito de las políticas de seguridad nacional y control de los 
cruces transfronterizos, por ser el área más sensible y de añeja 
trayectoria. Así, después de la firma del Tratado de Paz, Amistad y 
Límites (Tratado de Guadalupe Hidalgo), en 1848, una de las prime-
ras preocupaciones del gobierno mexicano fue garantizar que se 
respetara la línea divisoria con Estados Unidos, demandando de 
tratados adicionales para delimitar nuevas zonas limítrofes entre 
ambos países, como por ejemplo el Tratado de Límites (Tratado de 
la Mesilla), de 1853; la Convención para reponer los monumentos que 
marcan la línea divisoria entre Paso del Norte y el océano Pacífico (Tratado 
de Remonumentación), de 1882; y el Tratado de Línea Fija, de 1884. El 
último en firmarse fue el Tratado para resolver las diferencias fronteri-
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zas pendientes y para mantener a los ríos Bravo y Colorado como la frontera 
internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de 
América, en 1972, mediante el cual se reafirmaron los cauces de 
los ríos Bravo y Colorado como la línea divisoria definitiva entre 
ambos países, quedando así formalmente resuelta la delimitación 
de la frontera norte como tema de seguridad nacional.
 La siguiente fase notable de la relación binacional en el 
marco de la política de seguridad fronteriza inició a finales de los 
sesenta del siglo xx, cuando el gobierno estadunidense promovió 
las primeras acciones contra el narcotráfico y, posteriormente, en 
los años setenta, el gobierno mexicano emprendió una campaña 
para la detección y destrucción de sembradíos de mariguana en 
tres estados de la república, entre ellos Chihuahua. La poca efecti-
vidad de las acciones unilaterales planteó la necesidad de enfocar 
el problema del narcotráfico como un problema bilateral, lo que 
implicó que se promovieran acciones de cooperación en el marco 
de la ya señalada Comisión Binacional México-Estados Unidos.
 A finales de la década de los ochenta, los gobiernos de 
ambos países finalmente definieron el problema del narcotráfico 
como un asunto de seguridad nacional, lo que implicó que en 
1989 se estableciera la Comisión Mixta Permanente México-Es-
tados Unidos de Cooperación contra el Narcotráfico y la Farma-
codependencia, y en 1991 se ratificara la firma del Tratado de Co-
operación entre México y Estados Unidos en la materia, mediante 
el cual se promovió la cooperación en la investigación y persecu-
ción de las actividades delictivas transfronterizas, incluyendo el 
combate a las organizaciones de narcotraficantes e intercambio 
de información y la transferencia de personas en custodia.
 A pesar de que en la década de los noventa el gobier-
no estadunidense endureció sus políticas antidrogas y de inmi-
gración, la inseguridad y la violencia siguieron incrementándose 
en la frontera, motivando la creación del Grupo de Contacto 
de Alto Nivel para el Control de Drogas Ilícitas (gcan), instala-
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do en 1995, al cual se incorporaron los funcionarios locales del 
ramo, encomendándosele la tarea de atender la problemática de 
las drogas de manera integral. Unos meses después, el Congreso 
mexicano aprobó la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 
y en 1997 se presentó el Programa Binacional contra las Drogas 
en México y Estados Unidos, en el que ya se aborda el problema 
de la seguridad transfronteriza desde una perspectiva más inte-
gral y como un problema con responsabilidades compartidas.
 Paradójicamente, conforme se diversificaban los meca-
nismos e instrumentos de la cooperación binacional, seguían in-
crementándose las actividades del crimen organizado asociado 
con el tráfico de drogas y de personas, obligando a los gobier-
nos de México y de Estados Unidos a intensificar su combate. 
A principios de 2000, suscribieron el Memorándum de Enten-
dimiento para el Intercambio de Información para enfrentar el 
problema del lavado de dinero proveniente del narcotráfico; en 
ese mismo año también se creó el Grupo Bilateral de Coopera-
ción para compartir información táctica y hacer más efectivo el 
decomiso de cargamentos de droga. En 2001 estos compromi-
sos fueron ratificados por ambos gobiernos en el Plan de Acción 
para la Cooperación sobre Seguridad Fronteriza México-Estados Unidos, 
con objeto de mejorar la seguridad en ambos lados de la fronte-
ra, y mediante la creación, en ese mismo año, del Grupo Plenario 
de Procuración de Justicia y Asuntos Antinarcóticos.
 Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 
cambiaron drásticamente la política de seguridad nacional de 
Estados Unidos, ya que a partir de entonces las acciones antite-
rroristas predominaron en la agenda binacional, permeando in-
cluso el tratamiento a la inmigración indocumentada y el narco-
tráfico. En consecuencia, el gobierno estadunidense sofisticó los 
sistemas de control y endureció las medidas de inspección para 
la entrada de personas y mercancías a su territorio, obligando 
al gobierno mexicano a establecer una mayor cooperación para 
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reducir los altos costos económicos de los embotellamientos en 
los cruces fronterizos, al mismo tiempo que se intensificaba el 
uso del enfoque militarista-policíaco en la atención de la crecien-
te inseguridad en la región. En este contexto, en 2002 ambos 
gobiernos suscribieron el Plan de Acción Fronteriza, a través 
del cual se propusieron acciones orientadas al fortalecimiento 
de la infraestructura, flujo seguro de personas y mercancías, y en 
2004 se estableció el Plan para la Cooperación sobre Seguridad 
Fronteriza, en el que acordaron destinar más recursos para com-
batir a la delincuencia organizada. Dos años después, se firmó un 
nuevo Plan de Acción, mediante el cual los gobiernos de ambos 
países refrendaron sus compromisos de promover acciones más 
eficaces y una coordinación más estrecha en el combate de la 
criminalidad y la violencia en la frontera.
 La actual administración federal (2007-2012) creó unida-
des mixtas con elementos de la Policía Federal Preventiva y de 
las policías estatales y municipales, y con el apoyo de las Fuerzas 
Armadas. Lo anterior como una nueva estrategia para atender la 
creciente inseguridad en la frontera norte. Además, el gobierno 
federal se ha comprometido a que este grupo comparta infor-
mación y estrategias con los cuerpos policíacos del lado estadu-
nidense para el combate al crimen organizado y el terrorismo 
internacional. Adicionalmente, debido a que el tráfico ilegal de 
armas procedentes de Estados Unidos ha fortalecido al crimen 
organizado en México, el gobierno mexicano ha insistido en que 
su homólogo estadunidense emprenda acciones más enérgicas 
para frenarlo. 
 Al respecto, cabe mencionar que, desde mediados de los 
noventa, había empezado la cooperación bilateral en el rastreo de 
armas de alto poder, iniciando el Proyecto Gunrunner del gobierno 
estadunidense. Posteriormente, en 2008, el gobierno de Estados 
Unidos anunció un programa complementario para combatir el 
tráfico de armas en la frontera, en el que colaboraría el gobierno 
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mexicano y se contemplaba la movilización de más agentes hacia 
la frontera y hacia los consulados estadunidenses en México y 
se rastrearía con equipo computarizado las armas de fuego que 
entran a México desde Estados Unidos.
 Una segunda dimensión de las relaciones interguberna-
mentales en la frontera norte del país se dio a partir de 1980 a 
través de la Conferencia de Gobernadores Fronterizos, en la cual 
los mandatarios estatales de la región binacional comenzaron a 
promover en forma conjunta la discusión y búsqueda de solucio-
nes a los problemas comunes de los estados fronterizos del nor-
te de México y del sur de Estados Unidos, reivindicando dicha 
conferencia como el principal mecanismo de acercamiento entre 
ellos y para hacer frente común en la interlocución con sus con-
trapartes federales en cada país. Entre 1980 y 2008, se llevaron a 
cabo 26 reuniones de gobernadores fronterizos, en las cuales la 
agenda de discusión se ha ido densificando, sobre todo porque 
se ha buscado reflejar en los temas discutidos la complejidad de 
las interacciones, las problemáticas y las preocupaciones emer-
gentes de las sociedades fronterizas de cada país, en temas como 
cruces transfronterizos, seguridad fronteriza, salud, educación, 
entre otros temas.
 Las relaciones intergubernamentales también se han ido 
articulando a través de las reuniones de los alcaldes fronterizos 
mexicanos, quienes desde 2007 han comenzado a organizar la 
Asamblea Plenaria de Alcaldes Fronterizos, como el principal 
espacio de discusión y búsqueda de acuerdos para la atención 
de los problemas que aquejan en común a los municipios colin-
dantes de esta región del país, cuyo primer antecedente fueron 
los tres Encuentros de Alcaldes Fronterizos, organizados entre 
1986 y 1987 por el Centro Nacional de Estudios Municipales 
de la Secretaría de Gobernación. Asimismo, los alcaldes de las 
ciudades binacionales también se han dado a la tarea de esta-
blecer mecanismos para enfrentar los crecientes problemas de 
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inseguridad en la frontera, como por ejemplo que en 1993 los 
alcaldes de Tijuana y San Diego crearan el Comité Binacional 
de Planeación y Coordinación. Posteriormente, en 1996, los al-
caldes de ambas ciudades también negociaron directamente un 
Acuerdo de Cooperación Binacional en Materia de Seguridad 
Pública, apoyando, en el ámbito de su competencia, las acciones 
de sus respectivos gobiernos federales en la materia.

El rol de la frontera en las relaciones México-Estados Unidos 
y la perspectiva de América del Norte

El desarrollo económico

La contribución más notable de la frontera norte a las relaciones 
entre México y Estados Unidos ha sido en el ámbito del desarro-
llo económico, si bien, las acciones de fomento promovidas por 
el gobierno federal al respecto fueron esporádicas hasta princi-
pios de la década de los treinta del siglo xx. Después de la firma 
del Tratado de Paz, Amistad y Límites (Tratado de Guadalupe Hidalgo), 
en 1848, el gobierno mexicano comenzó a apoyar inicialmente a 
la población regional, mediante un esquema incipiente de otor-
gamiento de permisos para la importación de artículos básicos 
y para la construcción, y posteriormente al permitir la fabrica-
ción y comercialización de bebidas alcohólicas y actividades re-
creativas, como consecuencia de la adopción de la Ley Volstead, 
mejor conocida como Ley Seca, que entró en vigor en 1920 y 
que prohibió la fabricación, transportación y comercialización 
de bebidas alcohólicas en Estados Unidos.
 La derogación de la Ley Volstead, en 1933, motivó que 
el gobierno mexicano iniciara formalmente en ese año la pro-
moción del desarrollo comercial para compensar sus efectos 
depresivos en la frontera norte del país, mediante la promul-
gación de la Ley Experimental de Perímetros Libres para Baja 
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California y parcial de Sonora, y después, en 1937, la creación 
del Régimen de Zonas y Perímetros Libres para esta misma 
zona, incluyendo Baja California Sur y otros estados del norte 
de México. No obstante, la puesta en marcha de un progra-
ma de fomento comercial en sentido estricto, como efecto de 
esta ley, se dio hasta 1961, cuando el gobierno federal puso en 
marcha el Programa Nacional Fronterizo (Pronaf), siendo el primer 
instrumento de política pública de su tipo y a través del cual se 
apoyó a los productores nacionales para el envío de mercancías 
a la frontera norte del país, mediante la reducción de impuestos 
y subsidios al transporte. 
 El Pronaf  tuvo un impacto poco significativo en la fron-
tera norte, por lo que en su refuerzo en 1965 el gobierno federal 
impulsó el Programa de Industrialización Fronteriza (pif), iniciando 
con ello la fase de industrialización de la región, a través de la 
creación del Programa de la Industria Maquiladora de Exporta-
ción (ime), mediante el cual se formalizó la inserción regional en 
procesos de subcontratación internacional. Posteriormente, en 
1971, se puso en marcha una nueva versión del programa, con 
el nombre de Programa de Industrialización de la Frontera Norte de 
México (pif), mediante el cual se adoptó una visión más integral 
en la promoción de la actividad industrial en la región, al incluir 
apoyos también a la industria no maquiladora.
 La promoción del comercio y la industrialización, como 
actividades complementarias, se reflejó en el Programa Nacional 
de Desarrollo de las Franjas Fronterizas y Zonas y Perímetros Libres 
(Pronadef), adoptado en 1977, con el objetivo de promover una 
mayor participación del capital nacional (público y privado), en 
la industrialización fronteriza, a través de la inversión en la pro-
ducción de alimentos básicos y la extensión del régimen de la 
industria maquiladora al resto del país. Ya para entonces era cla-
ra la existencia de un modelo “dual” de desarrollo industrial y 
económico, que por un lado estimulaba la producción local para 
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abastecer el mercado interno, y por el otro facilitaba la importa-
ción de productos básicos para el consumo local. 
 Ante el inminente ingreso de México al gatt, el gobier-
no federal hizo los preparativos para que los industriales del país 
aprovecharan mejor los beneficios de la nueva dinámica del co-
mercio mundial, para lo cual en 1984 puso en marcha el Programa 
Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior 1984-1988, con 
el objeto de apoyar las actividades de la industria y del comer-
cio exterior, y adecuar los instrumentos de su promoción a los 
lineamientos de la política económica nacional y de desarrollo 
global; en 1985 adoptó el Programa para el Desarrollo Integral 
de la Industria Mediana y Pequeña; y al año siguiente se reformó 
el Decreto Correspondiente para la Desconcentración Industrial 
hacia las Zonas Fronterizas del país, a través de un programa de 
estímulos fiscales. También en 1985 se realizó el Decreto que esta-
blece programas de importación temporal para producir artículos de exporta-
ción (Pitex), mediante el cual se brindaron apoyos a la exportación 
de mercancías, siendo aprovechado el programa principalmente 
por las empresas exportadoras no maquiladoras.
 A pesar de las múltiples modificaciones a los programas 
y decretos, tanto para adecuarlos a las demandas de los indus-
triales y comerciantes como para cumplir de manera eficaz con 
el cometido de promover el desarrollo industrial y comercial de 
la región, alrededor de veinte años después de que se adoptara el 
Pronaf, aún no se había logrado desarrollar una industria local, 
distinta a la industria maquiladora de exportación, y las pequeñas 
y medianas industrias tampoco habían logrado tener una parti-
cipación importante en la actividad económica de la región. Por 
lo anterior, en 1989 se modificó el Programa Maquilador, y en 
1993 se emitió un nuevo decreto para retomar la necesidad de 
que las empresas maquiladoras de exportación crearan empleos 
y contribuyeran a una mayor integración interindustrial y a la 
competitividad internacional de la industria nacional. Asimismo, 
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entre 1990 y 1995, se reformó y adicionó el Programa Maquila-
dor, junto con el decreto respectivo, para apoyar a las empresas 
para la exportación de sus mercancías y la importación temporal 
de sus insumos, así como también se redefinió a la industria de 
exportación y se actualizaron los requerimientos para la impor-
tación temporal.
 Después de la firma del tlcan en 1994, la preocupación 
del gobierno federal se orientó a la promoción de la competiti-
vidad de la industria nacional para posicionar mejor al país en 
el mercado global, lo cual se hizo a través del Programa de Política 
Industrial y Comercio Exterior (1995-2000), puesto en marcha en 
1996. Posteriormente, entre 2000 y 2003 hubo diversas redefi-
niciones en materia de promoción industrial, como el otorga-
miento de apoyos a las empresas productoras de la región. En 
2001 se dio a conocer el Programa de Desarrollo Regional Frontera 
Norte (2001-2006); y en ese mismo año se aprobó la creación de 
la Comisión para Asuntos de la Frontera Norte, organismo que 
fungiría como una comisión intersecretarial, y que fue la tercera 
en su tipo, aunque sus alcances fueron mucho más limitados que 
las anteriores.
 En este periodo la colaboración binacional nuevamente 
cobra fuerza en la frontera, ya que en 2001 se firmó la Alian-
za para la Prosperidad de América del Norte (apan), mecanismo 
mediante el cual se buscaba avanzar en la integración de Nortea-
mérica, lograr la homologación del sistema aduanal, de seguridad, 
de comunicaciones y transportes, y crear políticas comunes en las 
áreas de educación y desarrollo tecnológico y científico. En 2005 
se amplió este mecanismo para incluir el tema de seguridad, con 
el nombre de Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del 
Norte (aspan), en el cual se contempla la creación de nuevas vías 
de colaboración para aprovechar de mejor manera el tlcan, pro-
mover el desarrollo regional en los sectores de manufactura de 
bienes, competitividad regional y sectorial, movimiento de mer-
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cancías, tecnologías de la información y comercio electrónico, 
servicios, transporte, energía, medio ambiente, agricultura y salud. 
Estos acuerdos pudieron haber constituido el espacio adecuado 
para disminuir la asimetría existente en el proceso de integración 
fronteriza, que hoy se ve fuertemente permeada por el problema 
de la seguridad, los cruces fronterizos, migración, el narcotráfico, 
el crimen organizado, etcétera. La experiencia de cooperación a 
partir de aspan dibuja un esquema de cooperación-coerción, que 
complejiza la relación y la gobernanza transfronteriza.
 Como resultado de las presiones sobre el sector expor-
tador y la necesidad de homologar el tratamiento de la empresa 
nacional con lo establecido en el tlcan, entre 2006 y 2008 se 
hicieron importantes modificaciones al régimen de la industria 
maquiladora de exportación, las cuales implicaron la alineación 
de la industria exportadora nacional con la maquiladora. Este 
último periodo de análisis corresponde a una etapa difícil para 
la región fronteriza; mientras que cinco años atrás parecía una 
realidad la idea de la integración económica, el fortalecimiento 
de una región binacional (aún con sus asimetrías); a partir de los 
ataques terroristas de 2001 en Estados Unidos, esta perspectiva 
cambió drásticamente. Los gobiernos estatales se vieron obliga-
dos a considerar en su agenda el tema de la seguridad nacional-
seguridad fronteriza y lucha contra el narcotráfico, que atrave-
saba aspectos del comercio, cruces de personas y bienes, y de 
una mayor coordinación para evitar los desastres naturales y/o 
causados por el hombre.

La salud en la frontera norte

La cooperación binacional entre México y Estados Unidos en 
materia de salud inicia formalmente en 1940, cuando las auto-
ridades sanitarias de Estados Unidos manifestaron su preocu-
pación por la presencia de casos de contagio de enfermedades 
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venéreas en el personal de los campamentos militares instalados 
en la frontera con México, logrando que el Congreso destinara 
fondos especiales para su atención. No obstante, las acciones 
de las autoridades estadunidenses fueron insuficientes, ya que el 
problema era binacional y, por lo tanto, se requería un control 
simultáneo entre las autoridades de salud de ambos países. Por 
lo anterior, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos tuvo 
que solicitar, en 1942, el apoyo de la Organización Panamericana 
de la Salud (ops) para la coordinación de una campaña fronteri-
za, la cual inició con la capacitación de personal y promoción de 
campañas de educación y tratamiento para las enfermedades ve-
néreas. Posteriormente, en 1943 se creó la Asociación Fronteriza 
Mexicano-Estadounidense de Salud, la cual ha sido un mecanis-
mo de comunicación entre las autoridades de ambos países en 
materia de salud pública, la cual a partir de entonces ha venido 
celebrando reuniones anuales sin interrupción.
 En 1981 se refuerza la cooperación transfronteriza en 
materia de salud, con la creación de la Comisión Binacional 
México-Estados Unidos, la cual se convirtió en un canal insti-
tucional importante para la coordinación y el establecimiento de 
compromisos en la atención de los problemas comunes de am-
bos países. Posteriormente, en 1996, se firmó el Memorándum 
de Cooperación entre ambos países en materia de salud, y se 
constituyó un grupo de trabajo sobre temas de salud, que tuvo 
resultados positivos en cuanto a la provisión de material para la 
promoción de la salud, formación de profesionales y capacita-
ción de personal.
 En el marco del Programa Frontera xxi, México-Estados 
Unidos. Indicadores ambientales para la región fronteriza 1997, se crea-
ron grupos de trabajo sobre los temas de información y salud 
ambiental, constituyéndose en simiente del actual Programa Am-
biental México-Estados Unidos: Frontera 2012, que nació a partir 
de las conclusiones de la ii Reunión de la Comisión de Salud 
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Fronteriza México-Estados Unidos, celebrada en 2001, para la 
definición de los problemas claves de salud en la región binacio-
nal y a partir de donde se propuso un programa binacional para 
su atención, así como para coordinar las políticas y acciones de 
gobierno para lograr el desarrollo integral y sustentable de la 
frontera norte del país y la adopción de estrategias para hacer 
frente a las amenazas contra la salud, seguridad y bienestar de las 
personas en la región fronteriza.
 En este contexto, la coordinación entre los estados y 
municipios de ambos países en materia de salud se ha realizado 
con el objetivo de asegurar una mejor implementación de las 
estrategias y acciones de prevención y planes de emergencia en 
salud pública, así como la aprobación de leyes para la moviliza-
ción transfronteriza de materiales e insumos médicos. Se ha pro-
puesto ampliar el marco de acción de los grupos técnicos en la 
mesa de salud, con el fin de incluir la planeación binacional para 
combatir la epidemia de la influenza y coordinar las acciones de 
cooperación para prevenir, proteger y responder a las amenazas 
en ambos lados de la frontera. Por otro lado, se fortalecieron las 
iniciativas para la creación de la Unidad de Inteligencia Epide-
miológica y Emergencias en Salud Pública, así como para usar la 
tecnología de Tele Salud como un medio para la homologación 
en las capacidades de los recursos humanos disponibles en la 
provisión de los servicios de salud.
 Los gobernadores de los estados fronterizos también 
han jugado un rol muy activo en la conformación de la agen-
da binacional en materia de salud. Así, en la xii Conferencia 
de Gobernadores Fronterizos, realizada en 1994, se recomendó 
promover la creación de una comisión para asuntos de salud 
entre México y Estados Unidos, intercambiar información, de-
sarrollar programas educativos, y apoyar la propuesta de la ops 
para la implementación de un programa de inversión en salud 
en la región fronteriza (Comunicado Conjunto xii). En las siguien-
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tes dos reuniones de Gobernadores Fronterizos, celebradas en 
1999 y 2000, se acordó promover la formación del Sistema de 
Información de Salud Binacional y la Red de Información Epi-
demiológica (Epifax), en apoyo a las instituciones y agencias de 
salud en la región fronteriza y para un control adecuado de las 
enfermedades infecciosas. También se solicitó a las instituciones 
de salud que realizaran la vigilancia epidemiológica binacional; 
promovieran el intercambio de información técnica y científica; 
intensificaran las acciones de combate a la farmacodependencia; 
y apoyaran la rápida transportación de pacientes, equipo médi-
co, materiales químicos y biológicos en la frontera. Asimismo, se 
enfatizó la necesidad de que la Agencia de Protección Ambiental 
(epa, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, y la Secretaría 
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), de 
México, desarrollaran un programa binacional sobre el manejo 
seguro de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas para la 
protección de la salud pública (Comunicado Conjunto xvii y Decla-
ración Conjunta xviii).
 En las sucesivas reuniones de gobernadores fronterizos, 
realizadas entre 2000 y 2006, se recomendó apoyar que conclu-
yera la implementación del Sistema Binacional de Información 
en Salud en los 10 estados fronterizos, y solicitar recursos para 
la investigación, prevención y tratamiento de las adicciones en 
la frontera. Se le solicitó a las dependencias del ramo de ambos 
países que asignaran recursos para la implementación coordina-
da de un plan estratégico y efectivo del sector de salud pública, 
así como trabajar con la Semarnap, la epa y las dependencias de 
salud pública para reducir los riesgos ambientales que afectan la 
salud infantil, así como desarrollar una estrategia de educación 
ambiental en la frontera. En la xvi Reunión, celebrada en 2007, 
se implementó la Guía para la Coordinación entre México y Es-
tados Unidos en Eventos Epidemiológicos de Interés Mutuo. 
Se buscó atender el incremento de casos de tuberculosis en la 
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frontera, a través de un aumento en los recursos financieros para 
el control de esta enfermedad.

El desarrollo urbano e infraestructura

La promoción del desarrollo nacional, desde una visión políti-
ca y administrativamente centralizada, tuvo como resultado un 
desarrollo urbano-regional desequilibrado en el país, por lo que 
dentro de los primeros esfuerzos de planeación nacional tam-
bién se orientaron acciones hacia la atención de las necesidades 
del desarrollo de la frontera norte en materia de infraestructura 
carretera y vías férreas y de dotación de tierras, que fortalecieron 
la contribución de la frontera norte a la nueva dinámica de las 
relaciones entre México y Estados Unidos en este ámbito, así 
como del proceso de poblamiento y desarrollo de las actividades 
económicas.
 Durante las décadas de los sesenta y setenta del siglo xx 
se da un intento formal de planeación del desarrollo regional, 
que busca dotar de infraestructura y condiciones estratégicas a 
la frontera norte, incorpora a los gobiernos locales y promueve 
la concurrencia intergubernamental en la tarea de la planeación, 
en el marco del Pronaf  y el Programa de Industrialización Fronteriza 
(pif). En 1976, se promulgó la Ley General de Asentamientos Huma-
nos (lgah), que establece la concurrencia de la federación, las en-
tidades federativas y los municipios en la planeación del desarro-
llo urbano. A partir de 1978 comenzó un esfuerzo más formal 
y sistemático de planeación del desarrollo regional, promovido 
a través del Programa Nacional de Desarrollo, y en acatamiento a lo 
establecido en la mencionada lgah de 1976.
 Durante las siguientes décadas, se llevó a cabo un in-
tenso proceso de planeación, con las adecuaciones al marco 
normativo y la elaboración de diversos planes de desarrollo, y 
de desarrollo urbano, a nivel estatal y municipal de la frontera 
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norte del país. Asimismo, con el propósito de adecuar las nece-
sidades regionales del crecimiento urbano y la distribución de 
la población en el territorio, y ante los evidentes problemas de 
los asentamientos humanos advertidos desde principios de los 
años setenta, se propone una política de planeación del desa-
rrollo sectorial, lo que se concretiza en 1982 en el Plan Nacional 
de Desarrollo Urbano (pndu), como un plan integrador y rector, 
que incorpora activamente los centros de población al proceso 
de desarrollo. La creación del Sistema Nacional de Planeación 
Democrática, en 1984, sintetiza el esfuerzo de planeación del de-
sarrollo promovido por el gobierno federal, con la concurrencia 
de los gobiernos y sociedades locales, a través de las instancias 
estatales y municipales de planeación y la elaboración de planes 
estatales y municipales. En la década de los noventa se propone 
la participación de la inversión privada y pública en el fomento al 
desarrollo y en el marco de los planes estatales de desarrollo, así 
como la inclusión de temas ambientales y de salud, promovien-
do la cooperación entre las instancias federales y estatales para 
la construcción de infraestructura hidráulica y urbana, en apoyo 
a la promoción del bienestar social.
 Desde una visión más integradora, se creó en 2001 la 
Comisión para Asuntos de la Frontera Norte, que propone el 
Programa de Desarrollo Regional Frontera Norte (2001-2006), en el 
cual se contempla una visión común de la problemática de la 
región con la concurrencia de autoridades locales y federales. 
Con este programa se marca la pauta en términos de un pro-
ceso de planeación coordinado con mecanismos y fuentes de 
financiamiento regionales, nacionales e internacionales. También 
se promovieron acciones orientadas al desarrollo de la región, a 
través del Programa Hábitat en su vertiente fronteriza, que atien-
de las ciudades y zonas metropolitanas de las franjas fronterizas 
del norte y sur del país, y el Programa Nacional de Infraestructura, 
el cual establece los objetivos, metas y acciones federales para 
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aumentar la cobertura de calidad y con fines de competitividad 
de la infraestructura. En el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento del Territorio (2001-2006), se establecen los meca-
nismos e instrumentos que debieran potenciar las capacidades 
económicas, disminuir las desigualdades y promover el bienestar 
social, conservar los recursos naturales, manejar adecuadamente 
los recursos energéticos e impulsar la dotación, renovación y am-
pliación de la vivienda, la infraestructura de servicios y el equi-
pamiento social y productivo en regiones, ciudades y localidades 
rurales del país.

El desarrollo sustentable

A partir de la década de los sesenta, dieron inicio las primeras 
acciones de gobierno federal orientadas a la promoción del de-
sarrollo y la sustentabilidad, ya que a partir de 1961 se puso en 
marcha el Programa Nacional Fronterizo (Pronaf), como un primer 
intento formal de inducir y orientar el desarrollo de la frontera 
norte, en el cual ya se contemplaban algunas acciones dirigidas a 
promover la sustentabilidad, y se puso en la agenda de la planea-
ción gubernamental el tema del desarrollo urbano y los proble-
mas ambientales, cuyos impactos negativos en el bienestar de la 
población fronteriza ya se empezaban a notar. 
 La visibilidad, cada vez mayor, de los problemas am-
bientales motivó la realización, en 1963, de la Conferencia 
Internacional de Sanidad Ambiental México-Estados Unidos, 
cuyo resultado fue la implementación del Programa Binacional 
de Saneamiento Ambiental, que tuvo como objetivo atender 
los problemas de salud asociados al acelerado crecimiento de 
las ciudades fronterizas, derivados principalmente de la conta-
minación del aire, suelo y agua, los cuales se fueron convirtien-
do en problemas públicos que debían ser resueltos de manera 
binacional.
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 En este contexto, la estrategia de protección ambiental 
buscó solucionar o mitigar los problemas en materia de con-
taminación de los recursos naturales asociados al crecimiento 
urbano de los centros de población fronterizos. En el mar-
co del Programa de Desarrollo de la Frontera Norte, adoptado en 
1981, se planteaba por primera vez la necesidad de adoptar 
una visión global de la problemática ambiental fronteriza, lo 
que sentó las bases para lograr diversos acuerdos binacionales 
en la materia, como por ejemplo la firma en 1983, entre los 
gobiernos de México y de Estados Unidos, del Acuerdo sobre 
Cooperación para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en 
la Región Fronteriza.
 De esta manera, los inicios de la cooperación entre Méxi-
co y Estados Unidos en materia ambiental comienzan con un 
nuevo enfoque en la atención de los problemas de salud públi-
ca asociados al manejo del territorio fronterizo, incluyendo las 
propuestas para la atención de los problemas de infraestructura, 
principalmente la referida a la sanidad de las ciudades (agua pota-
ble, aguas residuales). Para la siguiente década, la incorporación 
del concepto de desarrollo sustentable por parte de organismos 
internacionales, como la Comisión Mundial del Medio Ambien-
te, creada en 1987 y del informe Nuestro futuro común, que dio pie 
a una reformulación de los acuerdos y alcances en materia de 
medio ambiente y desarrollo sustentable fronterizo.
 La década de los noventa representó nuevos retos en 
materia de desarrollo regional y planeación urbana y de pro-
tección ambiental binacional. Los primeros años de la década 
se caracterizaron por una fuerte inmigración hacia las ciuda-
des fronterizas, lo cual representó una mayor presión sobre los 
ambientes naturales de la región, ya que se incorporaban a las 
zonas urbanas importantes superficies de terrenos que ante-
riormente recibían otro uso, y con ello se tenía una demanda 
creciente de disponibilidad de agua para consumo humano. En 
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1992, se puso en marcha el Programa Integral Ambiental Fronterizo 
(piaf), como resultado del esfuerzo por mejorar las condiciones 
de vida de la población fronteriza y como continuidad de las 
acciones pactadas en el Acuerdo de La Paz de 1983. El piaf 
se orientó a atender los problemas de contaminación del aire, 
agua, manejo adecuado de los desechos tóxicos, fugas químicas 
relacionadas con accidentes industriales y el uso de pesticidas en 
las zonas agrícolas. El piaf, firmado por ambos países, logró la 
atracción de nuevas inversiones para la realización de proyectos 
de infraestructura ambiental, así como ser el antecedente para 
la elaboración de nuevos programas ambientales, cuya impor-
tancia radicó en ser el primer plan exhaustivo para proteger el 
medio ambiente a lo largo de la frontera común entre México y 
Estados Unidos.
 El tema de los problemas ambientales y la protección al 
ambiente natural de la región fronteriza, fue uno de los asuntos 
que marcaron de manera significativa la puesta en marcha del tl-
can, dentro del cual se creó en 1993 la Comisión de Cooperación 
Ambiental de América del Norte entre México, Estados Unidos 
y Canadá. Con ello, se pretendió generar políticas de protección 
al medio ambiente en el interior de cada nación y difundir las 
leyes de protección ambiental entre sus pobladores. Como una 
manera de disminuir las diferencias que existían en materia de 
infraestructura ambiental entre las ciudades mexicanas y estadu-
nidenses, también en 1993 se crearon la Cocef  y el Bandan, con 
la misión de apoyar la conservación, protección y mejoramiento 
de la “ecología” de la región fronteriza.
 Para la promoción de la protección ambiental y la bús-
queda de solución a los problemas comunes en materia de medio 
ambiente entre México y Estados Unidos, se adoptó el Programa 
Frontera xxi, México-Estados Unidos. Indicadores ambientales para la 
región fronteriza 1997, el cual pretendió ser más integral, ya que an-
teriormente sólo se tomaba en consideración, como problemas 
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más apremiantes de la región, a la contaminación, desechos peli-
grosos e infraestructura. El programa tuvo como meta principal 
promover el desarrollo sustentable en la frontera binacional, a 
través de la satisfacción de las necesidades actuales de la pobla-
ción, sin comprometer la atención a las necesidades futuras. En 
2001, se puso en marcha el Programa de Desarrollo Regional Frontera 
Norte (2001-2006), como ya se ha mencionado, con el objetivo de 
fortalecer y consolidar la gestión ambiental integral, la promo-
ción del desarrollo sustentable y el mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes de la región. La frontera norte de México 
destaca, así, como una región prioritaria para la instrumentación 
de acciones orientadas a la atención de los problemas de dete-
rioro ambiental y el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales. El programa contempló el mejoramiento de las condi-
ciones ambientales de la frontera a partir de tres temas centrales: 
control de la contaminación; justicia ambiental y participación 
pública; y educación ambiental.
 En materia de cooperación ambiental, y en seguimiento 
al Programa Frontera xxi, México-Estados Unidos. Indicadores ambien-
tales para la región fronteriza 1997, se acordó poner en marcha el 
Programa Ambiental México-Estados Unidos: Frontera 2012, en 2003, 
dando inicio una década de colaboración entre las instituciones 
ambientales de ambos países. El Programa Ambiental México-Esta-
dos Unidos: Frontera 2012 busca reducir la contaminación del agua, 
aire y suelo, mejorar la salud ambiental, reducir la exposición 
a sustancias químicas como resultado de descargas accidenta-
les y/o actos de terrorismo y mejorar el desempeño ambiental, 
mediante la aplicación y cumplimiento de la ley, la prevención 
de la contaminación y la promoción de la gestión ambiental res-
ponsable. Con la experiencia alcanzada en los últimos años, para 
cada uno de los grupos de trabajo del programa, se fijaron metas 
específicas a dos o más años, con la finalidad de promover un 
ambiente fronterizo más sano.
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 La educación, ciencia y tecnología

La contribución de la frontera norte del país a la relación bina-
cional también ha sido importante en el ámbito de la educación 
y de la investigación científica. De esta manera, el proceso de in-
teracción entre México y Estados Unidos para la cooperación y 
el intercambio académico comienza a partir de los años ochenta, 
al firmarse una serie de acuerdos y convenios para promover la 
educación, la ciencia y la tecnología entre ambos países, y a partir 
de 1992 comenzaron a surgir los organismos binacionales para el 
fomento de la investigación y desarrollo educativo, los cuales a su 
vez promueven una serie de programas y proyectos de desarrollo 
basado en la tecnología, en el desarrollo de capacidades cientí-
ficas e integración de investigaciones e infraestructura científica 
en ambos lados de la frontera. Algunos de estos organismos son: 
la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (Fumec); 
el Acuerdo Binacional uc Mexus-Conacyt; la Comisión Mexica-
na de Cooperación con la unesco (Conalmex), entre otros.
 El proceso de institucionalización de la ciencia y tecno-
logía en México, inicia formalmente a partir de 1970, ya que en 
ese año se presentó la Política Nacional y Programas en Ciencia y 
Tecnología por parte del gobierno federal, el cual tenía como ob-
jetivo la organización institucional de la investigación científica 
y tecnológica del país; y en ese mismo año se publicó la Ley que 
Crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, institución que sería 
la responsable a partir de entonces de la elaboración de las polí-
ticas de ciencia y tecnología en el país. 
 Después de la creación del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), dio inicio la descentralización de la acti-
vidad científica en el país, teniendo como consecuencia la crea-
ción de diversos centros de investigación científica en ciencias 
exactas y naturales, ciencias sociales y humanidades y centros de 
desarrollo tecnológico en el país.
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 En el caso específico de la frontera norte, en los perío-
dos comprendidos de 1973 a 1994, se observa la creación de 
centros de investigación, que crecen y se consolidan. El finan-
ciamiento de la ciencia y tecnología, comienza a partir de la dé-
cada de los noventa, como consecuencia del Programa Nacional de 
Modernización Tecnológica, publicado en 1990. En el marco de este 
programa, se proponen proyectos de investigación de carácter 
multidisciplinario e interinstitucional en los que participan gru-
pos de investigación de diversas instituciones. Bajo esta premisa, 
se crearon los programas integrales del Sistema de Investigación 
Regional. Posteriormente, a partir del año 2000 el Conacyt, con-
juntamente con los gobiernos estatales, inició la creación de los 
Fondos Mixtos y de manera gradual la desaparición de los sis-
temas regionales de investigación. Lo anterior se formalizó en 
la sección iv de la Ley de Ciencia y Tecnología federal, publicada 
en 2002. Como consecuencia, de 2000 a 2007, los estados de la 
frontera norte promulgaron su respectiva Ley de Fomento a la 
Ciencia y Tecnología, proceso que coadyuvó a la institucionali-
zación de la investigación científica en la frontera norte.

Principales retos de la política pública en el espacio transfronterizo

En la frontera entre México y Estados Unidos, la población 
ha jugado un rol fundamental, como base para la delimitación 
geopolítica y también como factor de desarrollo de la región, por 
lo que ha sido objeto de una continua política migratoria de los 
gobiernos de ambos países; política que se ha caracterizado por 
adecuarse a las distintas coyunturas de desarrollo económico de 
cada país y, en el caso de la política mexicana, ésta ha sido más 
bien reactiva a las iniciativas del gobierno estadunidense y del 
proceso de globalización económica. A partir de la década de los 
ochenta del siglo xx, ambos gobiernos comenzaron a definir el 
fenómeno migratorio desde un enfoque más integral y, en con-

DES NORM 16 Cap9.indd   351 3/7/2011   10:28:08 AM



MARCOS SERGIO REYES SANTOS

352

secuencia, se han propuesto realizar acciones conjuntas y desde 
una perspectiva bilateral, tratando de ubicar a la migración como 
parte de los procesos de desarrollo social y económico que ocu-
rren en la región transfronteriza y en cada país.
 No obstante, hasta la fecha el tema migratorio sigue 
siendo fuente de fuertes tensiones entre ambos países, e inclu-
so en las negociaciones que se dieron en el marco del tlcan, 
donde se supone habría una mayor apertura al tratamiento de 
los temas de la relación bilateral, el gobierno estadunidense 
sólo aceptó incluir permisos temporales para profesionistas. 
Por lo tanto, el tema migratorio sin duda seguirá siendo crucial 
y prioritario en la agenda futura de las relaciones entre México 
y Estados Unidos, pero necesariamente tendrá que atenderse 
desde una visión más integral y estratégica, tratando de con-
sensuar bilateralmente lo sustantivo de una política migratoria 
que no esté tan constreñida a una política de seguridad nacio-
nal cada vez más endurecida por los sucesos del 11 de septiem-
bre del 2001.
 Diversas iniciativas de los gobiernos de México y de Es-
tados Unidos en materia de seguridad nacional fueron evolucio-
nando a través del tiempo, conforme se han ido diversificando 
e intensificando las actividades delictivas y, en consecuencia, del 
incremento de la violencia y criminalidad en la frontera binacio-
nal. Una vez resuelta la demarcación geopolítica entre ambos 
países, como un asunto de seguridad nacional, lo cual se asen-
tó en el Tratado de Paz, Amistad y Límites (Tratado de Guadalupe 
Hidalgo) y arreglo definitivo entre Estados Unidos Mexicanos y 
Estados Unidos de América, firmado en 1848, el gobierno de 
cada país comenzó a adoptar medidas unilaterales de seguridad 
para la salvaguarda de sus respectivos territorios nacionales, las 
cuales han tenido que converger paulatinamente hacia acciones 
conjuntas, buscando que fueran más efectivas en el combate al 
crimen organizado y al narcotráfico.
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 A pesar de la diversidad de iniciativas desplegadas y de 
su largo historial, tanto en instancias como en programas e ins-
trumentos legales, las acciones de gobierno en materia de seguri-
dad nacional, como política de Estado, aún enfrentan el enorme 
reto de ser cada vez más eficaces y contundentes en el combate 
a las organizaciones delictivas y criminales. La sociedad fron-
teriza percibe cotidianamente que la seguridad pública es cada 
vez más frágil, incluyendo su propia seguridad personal, ante la 
creciente ola de violencia y de criminalidad que se vive en la re-
gión, representando a su vez un desafío abierto a las actividades 
de inteligencia y de procuración de justicia de las instituciones 
públicas encargadas de garantizar la seguridad de los habitantes 
fronterizos.
 Si bien, las relaciones intergubernamentales en la fronte-
ra norte se dan con cierta frecuencia, tanto entre los gobiernos 
de México y de Estados Unidos como entre los propios órdenes 
de gobierno en México, su principal debilidad es que ocurren de 
manera fragmentada, ya que se dan entre órdenes paralelos de 
gobierno y pocas veces de manera transversal, de tal modo que 
sirvan de mecanismo para la interacción e interlocución entre 
diferentes órdenes de gobierno y no sólo entre gobiernos de un 
mismo nivel. Aunque es importante que gobiernos de un mismo 
nivel interactúen entre sí para encontrar soluciones a los proble-
mas de su competencia, más importante aún es que se den rela-
ciones entre distintos órdenes de gobierno de los dos países, y en 
el caso de México resulta importante discutir sobre los proble-
mas que aquejan a las sociedades de la frontera binacional, sobre 
todo para identificar qué tipo de problemas le corresponde aten-
der a qué orden de gobierno y, consecuentemente, canalizarlos 
adecuadamente para su solución.
 El modelo de desarrollo industrial para la frontera norte, 
a través de los programas nacionales, se desdibujó en el marco de 
un modelo de políticas de liberalización comercial y las acciones 
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realmente efectivas se centraron en la cooperación binacional 
para mejorar el cuidado del medio ambiente, la salud y los cruces 
fronterizos. En el caso de la política de desarrollo económico 
del gobierno mexicano para la región, la apuesta se centró en 
la atracción de la inversión extranjera directa y el fomento de la 
industria maquiladora de exportación, como lo muestra el peso 
que ésta tuvo en la década de los noventa, por lo que el modelo 
de fomento a la exportación y de apertura al exterior tuvo los 
efectos esperados en la balanza comercial, pero no en el desarro-
llo de una industria regional fuerte y con un soporte industrial 
dinámico y encadenado al resto de los sectores productivos loca-
les. De hecho, las políticas de los años treinta hasta los ochenta 
consolidaron el desarrollo de un modelo industrial-económico 
dual, que por un lado promovía la producción para el mercado 
interno, pero que por otro estimulaba la importación de bienes 
de consumo para el mercado local.
 El poblamiento y proceso de concentración urbana en 
las principales ciudades fronterizas fue producto de una inte-
racción cada vez intensa entre las sociedades de ambos lados 
de la frontera; proceso que tuvo como principal detonante la 
dotación de infraestructura. La institucionalización del proceso 
de planeación y el subsecuente desarrollo del marco normativo 
y perfeccionamiento y actualización de los instrumentos de pla-
neación han contribuido a la orientación del proceso de desarro-
llo urbano-regional. No obstante, la dinámica del desarrollo de la 
frontera norte de México ha estado ligada más a su propia inte-
racción con las ciudades del lado estadunidense y no tanto como 
un proceso que pueda adjudicarse directamente a la planeación 
del desarrollo por parte de las autoridades que, por cierto, ha ido 
más bien a la zaga.
 El involucramiento de los actores gubernamentales loca-
les, a través de la Conferencia de Gobernadores Fronterizos, ha 
provocado que los temas nodales del desarrollo regional se discu-
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tan y se les busque soluciones comunes dentro de la agenda del 
desarrollo y, sobre todo, que se vaya tomando conciencia acerca 
de la necesidad de promover un desarrollo regional sustentable, 
mediante una política vigorosa de creación y mantenimiento de 
la infraestructura en comunicaciones y transportes en beneficio 
de las sociedades locales. Si bien, los gobiernos locales, princi-
palmente los municipales, siguen teniendo fuertes restricciones 
financieras para la promoción del desarrollo de sus comunidades, 
su participación ha sido cada vez más activa, tanto en la aplica-
ción de las políticas como en la identificación de las necesidades 
del desarrollo regional para la agenda intergubernamental, entre 
los gobiernos locales y nacional, y entre los gobiernos de México 
y de Estados Unidos, en el marco de la interacción binacional.
 La cooperación entre México y Estados Unidos en mate-
ria ambiental es producto de las condiciones históricas y actuales 
en las que se han desarrollado los estados y municipios fronteri-
zos. El inicio de esta cooperación se dio a partir de la necesidad 
de un manejo más equitativo del agua, como un recurso natural 
clave para la sobrevivencia de la población regional. A partir de la 
década de los sesenta y setenta del siglo xx, el gobierno mexicano 
se vio obligado a diseñar programas para la industrialización de 
la frontera como respuesta a las condiciones adversas de empleo 
que se presentaron, derivado de la conclusión del Convenio del Pro-
grama Bracero, dando inicio a un acelerado proceso de crecimiento 
urbano y demográfico, que trajo como consecuencia la profundi-
zación de los problemas ambientales en la región binacional.
 Los problemas que se presentaron en ese entonces fue-
ron de contaminación del agua, suelo y aire, con afectaciones al 
medio ambiente y a la salud de la población binacional. Los pro-
blemas a los que se enfrenta hoy en día la población de la región 
fronteriza entre México y Estados Unidos representan un reto 
de grandes proporciones, ya que dichos problemas adquirieron 
mayor complejidad debido a la creciente insalubridad, deterioro 
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ambiental y de depredación de recursos naturales, situaciones 
que se presentan en un contexto de mayor competitividad entre 
las regiones, aumento de población, seguridad nacional, etcéte-
ra. El reto para los gobiernos federales, estatales y municipales 
de ambos países deberá estar orientado al desarrollo regional 
fronterizo, pero sin disminuir la calidad ambiental ni de salud de 
la población.
 Con base en las características particulares de la frontera 
norte de México, es imprescindible que los gobiernos federales, 
estatales y municipales de ambos países continúen con el esfuer-
zo de establecer convenios binacionales sobre los problemas de 
salud que aquejan a la población, buscando atender y mejorar las 
condiciones de salud de los residentes. Es necesario una mayor 
investigación en determinadas temáticas con la finalidad de me-
dir los impactos de los problemas de salud, así como los impac-
tos de ciertos programas y acciones específicas en la salud de los 
residentes fronterizos. En ese sentido, es fundamental trabajar 
en investigación epidemiológica, con el fin de determinar cuales 
son los grupos más vulnerables de adquirir ciertas enfermedades 
o los factores de riesgo.
 Algunas estrategias esenciales para la atención de los 
problemas de salud más frecuentes en la frontera norte de Méxi-
co son el mejoramiento del Sistema de Vigilancia Epidemioló-
gica existente, principalmente en cuanto a la sistematización del 
registro de información, permanencia de los recursos humanos 
capacitados para enfrentar los nuevos desafíos de la salud, crear 
y equipar laboratorios que garanticen oportunamente los diag-
nósticos, actualización de la tecnología, etcétera. Por otro lado, 
es indispensable el desarrollo de investigación en salud, desta-
cándose las siguientes áreas temáticas prioritarias: la prevención 
y el control de enfermedades; sistemas de servicios de salud y 
desarrollo de recursos humanos; y salud, sociedad y desarrollo. 
Igualmente es necesario el desarrollo e implementación de cam-
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pañas de prevención orientadas a los grupos más vulnerables. 
Por último, es importante mencionar que cualquier acción que se 
tome en la frontera norte debe tener un enfoque binacional, que 
involucre recursos humanos, técnicos e instituciones de ambos 
lados de la frontera; sólo de esta forma se puede lograr un im-
pacto favorable en los problemas de salud de la población fron-
teriza, y atender de la mejor manera las prioridades que requieren 
atención en lo futuro.
 La cooperación entre México y Estados Unidos en ma-
teria de educación y ciencia y tecnología comienza a partir de la 
década de los ochenta, con la firma de diversos acuerdos y con-
venios entre ambos países para el intercambio académico, a lo 
que se le dota de un marco institucional, a través de la creación 
de organismos bilaterales, durante la década de los noventa, para 
el financiamiento de proyectos de investigación. El ambiente de 
colaboración entre los gobiernos de ambos países es propicia-
do por la creación, entre 1938 y 1958, y consolidación de las 
universidades y centros regionales de investigación científica en 
la frontera norte del país, así como los esfuerzos del gobierno 
federal por promover el desarrollo científico y tecnológico, a 
través de la creación en 1972 del Conacyt, y los fondos mixtos 
constituidos por el gobierno federal y los gobiernos de los esta-
dos para el financiamiento de proyectos de investigación aplica-
da, a partir del año 2000.

Bases para una nueva comisión intersecretarial para la frontera norte

El panorama descrito en las páginas anteriores puede justificar 
ampliamente la necesidad de crear una nueva comisión para la 
promoción del desarrollo de la frontera norte del país, que orien-
te sus acciones desde una perspectiva regional y transfronteriza, 
y que sus promotores asuman como principal reto trabajar en 
principio sobre su propio diseño institucional, cuya estructura de 
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toma de decisiones deba ser descentralizado de origen, pero con 
ramificaciones diversas y directamente conectadas a los centros 
de toma de decisiones, tanto del conjunto de la administración 
pública federal como de las administraciones públicas locales.
 La experiencia ha probado que las acciones unilaterales 
tienen muy poco éxito en la atención de los problemas de alcan-
ce transfronterizo que acontecen en la región, por lo que una de 
las primeras tareas de la nueva comisión debiera ser la creación 
de los mecanismos y las instancias institucionales permanentes 
de interlocución, negociación y construcción de consensos en 
torno a la diversidad de temas de la agenda del desarrollo social 
y económico de la frontera binacional. Una forma de garanti-
zar que dichas instancias y mecanismos funcionen realmente es 
someterlas a un permanente ejercicio de gestión interguberna-
mental e interinstitucional, en el marco de las relaciones binacio-
nales, y que las acciones propuestas sean producto de procesos 
permanentes de deliberación y consenso entre los actores del 
desarrollo regional transfronterizo.
 En la revisión de las diversas políticas públicas, se puede 
observar que en las aéreas de migración, seguridad, de desarro-
llo sustentable y de salud ocurre una mayor interacción entre las 
instancias creadas, por lo que otro de los retos de la comisión 
será consolidar dicha interacción en el marco de la cooperación 
binacional. 
 En las áreas de desarrollo urbano e infraestructura y 
de educación aún hay poca interacción, por lo que un reto im-
portante de la nueva comisión deberá ser crear los espacios de 
interacción y la construcción de su agenda. En el ámbito del 
desarrollo económico hay una fuerte interacción, sólo que se da 
de manera parcial, ya que las empresas productoras de bienes 
y servicios están más orientadas a la economía de exportación 
y mucho menos al mercado interno de la región, por lo que la 
nueva comisión deberá diseñar nuevos instrumentos que inte-
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gren más eficazmente a ambos tipos de unidades de produc-
ción, y deberá crear los instrumentos que permitan potenciar 
las capacidades de desarrollo económico en la frontera norte 
con base en un sano equilibrio de su aparato productivo, com-
puesto por actividades no sólo industriales y comerciales, sino 
también agrícolas, agroindustriales, pesqueras, y actividades ba-
sadas en la sociedad del conocimiento. Junto a este desarrollo, 
deberá de asegurarse el diseño de un conjunto de políticas que 
genere un desarrollo urbano de mayor equilibrio y con base en 
una mayor sustentabilidad y seguridad para los habitantes de la 
región fronteriza.
 El ejercicio de la planeación binacional es una actividad 
todavía en ciernes, por lo que la nueva comisión deberá promo-
ver y coordinar nuevos procesos de planeación regional desde 
una visión integral, vertical y horizontalmente, tanto para forta-
lecer las instancias de planeación existentes como para optimizar 
el uso de los recursos y la convergencia de los diversos progra-
mas de desarrollo actualmente en marcha en un programa de 
desarrollo binacional e integral, en donde se involucren todos los 
actores del desarrollo y las instancias de planeación existentes, y 
se planifique en un horizonte de largo plazo. 
 La nueva comisión deberá aprovechar más eficiente-
mente las fuentes de financiamiento existentes, tanto los fondos 
de financiamiento gubernamental (Bandan, Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos [Banobras], etcétera), como otros 
fondos de financiamiento alternativos para promover el desarro-
llo de tecnología, la investigación aplicada, proyectos de creación 
de infraestructura y estudios de impacto ambiental y social, que 
detonen el desarrollo de la región y, sobre todo, que permitan 
la generación de nichos de desarrollo tecnológico y de trans-
ferencia de tecnología hacia el resto del país, aprovechando la 
disponibilidad de recursos naturales propios de la región, como 
la energía solar y eólica.
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 Finalmente, la nueva comisión también deberá servir 
de plataforma institucional para el mejor aprovechamiento del 
tlcan y la aspan, tanto para el seguimiento de los acuerdos bi-
laterales que se logren dentro de dichas instancias como para la 
generación de información para la evaluación de sus impactos 
positivos y negativos en el desarrollo económico y social de la 
región y del país, así como también servir de enlace para la iden-
tificación de áreas de oportunidad para los productos y servicios 
regionales dentro del mercado global y la promoción, a su vez, 
del mercado regional como destino de las mercancías de las em-
presas globalizadas.
 Precisamente, es en el marco de la creciente inserción del 
país y, consecuentemente, de la región en los procesos de globa-
lización en el que se debe contextualizar la importancia estraté-
gica de las políticas públicas, y mecanismos de su instrumenta-
ción, revisadas en esta publicación en las diversas dimensiones 
del desarrollo de la frontera norte en las que tuvieron incidencia, 
tanto para la orientación del desarrollo regional en un horizonte 
institucional y programático, y de expectativas sociales de largo 
alcance, como también para entender los propios fenómenos 
sociales, económicos, políticos y culturales de mayor envergadu-
ra que tienen lugar en la región transfronteriza. Desde distintas 
disciplinas analíticas y horizontes históricos, los autores abonan 
así al debate sobre el papel de las instituciones, las políticas y pro-
gramas y, sobre todo, de los actores regionales y nacionales en la 
configuración y desarrollo de la región, sus procesos de interac-
ción e integración a la dinámica social y económica, y de manera 
más fundamental a la gobernanza de la región transfronteriza, 
con todo lo profundamente complejo que este proceso pudiera 
representar para el presente y futuro de la región y de México, y 
de Estados Unidos en su vecindad geográfica e histórica.
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