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Senador Ernesto Ruffo Appel

Este es el último número de la Gaceta Frontera Norte del 
2014. Con este motivo dedicamos como artículo principal un 
recuento muy breve de los principales retos y trabajos que 
llevamos a cabo en la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte 
(CAFN), la cual presido, en el transcurso del año.
El principal reto con el que arrancamos el año fue la acción 
de inconstitucionalidad contra la homologación del IVA en las 
fronteras del país.
Decisión del Jefe del Ejecutivo que tal y como lo 
documentamos reiteradamente afectó de manera profunda 
a la economía de la región. Dos datos quedan como muestra 
de los impactos negativos por el incremento al 16% del IVA 
fronterizo: caída de más del 70% en las cuentas de ahorro de 
los ciudadanos de los municipios de la franja fronteriza; y dos, 
la alta inflación más la caída en la productividad.
En agosto de este año se realizaron las audiencias en las que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó y desechó 
la acción de inconstitucionalidad del IVA Fronterizo que 
promovimos primero los Senadores, y a la que posteriormente 
se sumaron los Diputados.
A pesar de la decisión del Máximo tribunal, en esta Comisión 
estamos convencidos que hay otras formas con las que se 
puede incrementar la recaudación y no con medidas que 
golpean los bolsillos de los mexicanos.

Pero un gran logro que nos orgullece es el haber incluido en 
la Reforma Político Electoral el voto de los mexicanos en el 
extranjero.
Se calcula que fuera del país viven unos 13 millones de 
mexicanos, de los cuales cerca de la mitad de ellos carece de 
un documento identificatorio. Con este avance se logra que 
los mexicanos residentes fuera de las fronteras de su amado 
país puedan contar con una identificación que les brinde 
certidumbre en su lugar de residencia y con el que podrán ser 
parte activa de la vida democrática de México.
Este es sólo un pequeño acercamiento a las actividades que 
tuvimos en la CAFN a lo largo del 2014.
Como cada edición de la Gaceta de la Frontera Norte, tenemos 
a un Estado fronterizo como invitado y ahora hablamos de 
Sonora. Una gran entidad que como pocas tiene desde 
desiertos hasta pueblos mágicos y sitios históricos. Reportaje 
acompañado de espectaculares fotografías.
Por último y no menos importante presentamos a nuestros 
lectores el análisis de la economía fronteriza, asi como algunas 
de las actividades más imprtantes de nuestros colaboradores.
Aprovecho este espacio para desear a mis colegas Senadoras 
y Senadores, y a todos los lectores de esta publicación, una 
Feliz Navidad y un año 2015 lleno de propuestas para sacar 
adelante a nuestro México.

2014 UN AÑO DE 
GRANDES RETOS
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PRINCIPAL

En cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 133, numeral 1, fracción XI del 
Reglamento de la Cámara de Senadores, 
la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, 
presentó al Honorable Pleno, el informe 

anual de actividades realizadas durante el periodo 
comprendido entre el 1 de septiembre de 2013 y el 
31 de agosto de 2014, correspondiente al segundo 
año de ejercicio de esta LXII Legislatura. 
Durante este segundo año, se recibió Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
General de Fronteras presentada por el Senador 
Marco Antonio Blásquez Salinas, Secretario de esta 
Comisión Legislativa, misma que se encuentra en 
dictaminación.

• La Comisión en este año, celebró cinco reuniones 
ordinarias de trabajo, dentro de las cuales se 
destaca lo siguiente:

• Se analizó y discutió la propuesta con punto de 
acuerdo para exhortar a la PGR, DIF estatales 
y municipales ubicados en la frontera norte, 
para que implementen medidas urgentes a fin 
de evitar que bandas del crimen organizado, 
continúen explotando y obligando a menores 
de edad a traficar personas y mercancías 
prohibidas.

• Se aprobó el Programa de Trabajo de la Comisión 
a desarrollar durante el 2014.

•  Se analizó la “Estrategia de Desarrollo del Norte” 
realizada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU).

• Se acordó realizar una nueva Iniciativa de Ley de 
Fronteras la cual será suscrita por los senadores 
integrantes de la Comisión.

• Se analizaron las problemáticas ocasionadas por 
el aumento del IVA en la frontera, en especial la 
afectación en la competitividad de la región.

La Comisión participó en diversos eventos, los 
cuales inciden en el programa de trabajo de la 
misma, destacando las siguientes reuniones:

• Con Legisladores del Estado de Arizona, 11 de 
septiembre de 2013.

• Con el Consejo Consultivo del Instituto de 
Mexicanos en el Exterior, Comisión de Asuntos 
Políticos, 26 de septiembre de 2013.

• Interparlamentaria México – Estados Unidos, 01 
y 02 de octubre de 2013.

• Se organizó el evento en el Senado de la 
República para la entrega del “Galardón COLEF” 
a la Innovación y la Cooperación Transfronteriza 

México – EUA, otorgado por el Colegio de la 
Frontera Norte. 30 de octubre de 2013.

• Se organizó el evento en el Senado de la 
República para el encuentro con el poder 
legislativo de México, con motivo de la Reunión 
Anual de la Delegación Tijuana, B.C./San Diego, 
Cal. en su visita a la Cd. de México, el 01 de abril 
de 2014.

• Presentación de la Investigación “El ciclo EE/UU- 
México; El fin de una era”. 20 de agosto de 2014.

• Se organizó el evento en el Senado de la 
República para la presentación del “Observatorio 
de Coyuntura de la Economía Fronteriza” 
desarrollado por el COLEF como herramienta 
para el seguimiento del impacto ocasionado por 
el incremento del IVA en la Frontera, a partir de 
enero de 2014 . 20 de agosto de 2014.

Además, se avanzó en las siguientes actividades en 
cumplimiento al Programa de Trabajo:

• Impulsar la publicación del Programa Regional 
de Desarrollo del Norte que incluya un apartado 
especial para la frontera norte.

• Reinstalar el régimen de importación temporal 
para la exportación, vigente hasta el 2013.

• Impulsar la transformación del Banco de 
Desarrollo de América del Norte (NADBANK).

• Impulsar la formalización en la legislación 
mexicana el establecimiento de una reserva 
territorial a lo largo de la línea divisoria 
internacional.

Participar en el análisis y aprobación de las leyes 
secundarias a fin de que se tomen en cuenta las 
siguientes acciones:

• La mejora y modernización de las 
telecomunicaciones hasta lograr equivalencia 
binacional.

• La producción independiente en radio y 
televisión para elevar el nivel cultural de la 
población de la región de la frontera norte y 
fortalecer su identidad.

• Los apoyos del Estado para ser las primeras 
entidades federativas, en transitar a la señal 
digital.

• Impulsar en los programas sectoriales de 
diversas Secretarías de Estado para que se 
contemple el desarrollo de la frontera norte 
en materias de Educación, Comunicaciones, 
Transportes, Medio Ambiente, Agua, Pesca, 
Desarrollo Urbano, Vivienda, Turismo y Energía.



6 Gaceta de la Frontera Norte

Acción de Inconstitucionalidad de la
homologación del IVA.

Posterior a la aprobación de la Reforma Fiscal 
en el Congreso de la Unión, y de su publicación en 
el Diario Oficial, el 13 de diciembre de 2013, fue 
presentada la Acción de Inconstitucionalidad ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma 
que fue firmada por 62 senadores integrantes 
de los grupos parlamentarios del Partido Acción 
Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, 
Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, con 
el objetivo de que la Corte se pronunciara respecto 
a la inconstitucionalidad de la homologación del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la frontera.

Los senadores demandantes estimaban en 
su planteamiento a la Corte que mediante la 
aprobación de la homologación del IVA se violaban 
los principios de razonabilidad legislativa, equidad 
tributaria, competitividad, así como los derechos 
del contribuyente.

El 14 de agosto de 2014, inició en la Corte la 
discusión, en la cual la Ministra Luna Ramos en 
representación del Ministro Valls presentó el 
proyecto de sentencia, mismo que declaraba 
infundada la acción presentada por los senadores.

Fueron cuatro sesiones de la Corte, la 
última del día 21 de agosto de 2014, se 
agotó el tema respecto al IVA en la frontera 
en donde ocho de los diez ministros 
presentes estuvieron en acuerdo del 
proyecto del Ministro Valls. 

Análisis de los efectos de la homologación 
del IVA en la frontera; y en su caso, 
presentación de la iniciativa de ley que 
revierta dicha homologación.

A partir de la entrada en vigor de la 
reforma fiscal que homologa el IVA en la 
región fronteriza, esta Comisión se dio a 
la tarea de obtener cifras de  diferentes 
fuentes oficiales, así como del Colegio de la 

Frontera Norte (COLEF). Los datos obtenidos 
a lo largo del presente año revelan un daño a la 
economía de la región fronteriza y a las personas y 
familias que en ella habitan, a causa del incremento 
de 5 puntos porcentuales al IVA en las fronteras.

Los efectos negativos que más han impactado 
a la región fronteriza han sido la inflación por 
encima del resto del país; reducción en las cuentas 
de ahorro a los residentes fronterizos; incremento 
en la tasa de desempleo; cierre de empresas; fuga 
de consumidores hacia los estados fronterizos en 
los Estados Unidos de América; disminución de 
comensales en el sector restaurantero; aumento 
del comercio informal; incremento en los precios 
de productos, y servicios, así como un crecimiento 
económico (PIB) menor al promedio nacional. 

Esta situación ha dañado, severamente la 
economía regional y por ende a los residentes 
fronterizos, por lo que a finales del presente año 
legislativo, la Comisión  se ha iniciado la elaboración 
de una iniciativa que pretende regresar el IVA a  la 
tasa del 11% en la región fronteriza.



7No. 5  Septiembre-Diciembre 2014

PRINCIPAL

Gavin Newson.
Vice Gobernador del Estado de 
California E.U.A.
Senador. Ernesto Ruffo Appel.
Dr. Jorge Astiazarán Orcí
Presidente Municpal de Tijiuana, B.C.
En el encuentro con el poder legislativo de 
México, con motivo de la Reunión Anual 
de la Delegación Tijuana, B.C./San Diego, 
California en su visita a la Cd. de México, el 
01 de abril de 2014.

David Pérez Tejada.
Dip. por baja California, Partido Verde y el 
Senador Erneto Ruffo, en la presentación 
del Observatorio de Coyuntura de la 
Economía Fronteriza” desarrollado por el 
COLEF. 

Evento de la Sen. Laura Rojas, Pdte. de 
la Comisión de Relaciones Exteriores y 
Organizmos Internacionales, en el que 
estuvo presente el Sen. Ruffo Appel, Pdte. 
de la Comisión de Asuntos Fronterizos 
Norte, y el Embajador de los E.U.A. en 
México, Anthony Wayne.
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Nuevo diseño del voto de los 
mexicanos en el exterior.

En el presente año legislativo 
el Senador Ernesto Ruffo Appel, 
Presidente de esta Comisión, 
impulsó que en la reforma 
político electoral se incluyera la 
posibilidad de que los mexicanos 
que viven en el extranjero puedan 
obtener su credencial para 
votar y participar en elecciones. 

Este esfuerzo, logró que en la 
nueva Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales se 
incorporará la credencialización 
de los mexicanos residentes en el 
extranjero, así como la posibilidad 
de votar para las elecciones 
de Presidente de la República, 
Senadores, Gobernadores y 
Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, por medio de correo 
ordinario, módulos ubicados en las 
Embajadas o de manera electrónica.

PRINCIPAL

Senador Ernesto Ruffo Appel, con Elvia Torres, concejal del 
Instituto de Mexicanos en el Exterior en Chicago, E.U.A. Están 
presentes la Sen. Marcela Guerra; el Sen. Fidel Demédiciss y 
el Sen. Javier Corral, donde se acordaron los detalles del voto 
del los mexicanos en el exterior, contemplado en la Reforma 
Político-Electoral.

Senador Ernesto Ruffo Appel, con Elvia Torres, concejal del 
Instituto de Mexicanos en el Exterior en Chicago, E.U.A. 
Senadores y representantes del Instituto Nacional Electoral 
(I.N.E), para finalizar detalles de la propuesta de proporcionar 
credenciales a los mexicanos residentes en el extranjero para 
que puedan hacer valer su voto.
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El contenido del informe completo de la Comisión se puede con-
sultar en línea, en la página oficial de la Comisión: www.senado.
gob.mx/asuntos_fronterizos_norte/.

Gaceta de la Frontera Norte.

Se realizaron tres ediciones de la Gaceta Frontera Norte, en la cual se integraron 
33 artículos de diferentes temas y autores, todos enfocados a la vida y actividad 
en la región de la frontera norte de nuestro país.
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EL CASO DEL CHAMIZAL
LA DISPUTA TERRITORIAL 
ENTRE MÉXICO Y E.U.A.

Por: Comisión  Internacional de Límites y Aguas. CILA

Sin duda alguna, la devolución a México por parte de Estados Unidos de una porción de terreno que 
fue segregada de nuestro territorio por diversas avenidas del Río Bravo en Ciudad Juárez, Chih., 
ocurridas a fines del siglo XIX, es considerada como uno de los grandes triunfos de la diplomacia 
mexicana, por la persistencia de nunca dejar de insistir en la soberanía que México tenía sobre 
esos terrenos, a los cuales de manera tradicional se les ha conocido como “El Chamizal”.

La frontera entre México y Estados Unidos se estableció primero con el Tratado de Paz, Amistad y Límites 
de 1848, que también se le conoce como el Tratado de Guadalupe Hidalgo,  y se modificó en 1853, con 
el Tratado de Límites, o Tratado de La Mesilla. En el artículo V del Tratado de Paz, se estableció que los 
ríos Bravo, Gila y Colorado, serían las fronteras fluviales. En el Tratado de La Mesilla, con la venta de una 
porción del norte de Sonora y Chihuahua, desaparece el río Gila como frontera, y hacia el sur, se establece 
la línea fronteriza terrestre, tal y como permanece hasta la actualidad.

En estos tratados, a pesar de que buscaron ser específicos y detallados, en la forma de establecer la frontera, 
no quedó claro  cómo se consideraría la naturaleza de los ríos, que pueden cambiar repentinamente su 
curso, sobre todo en períodos de grandes escorrentías. A lo largo de los años se han dado varios casos de 
cambios en el cauce del río Bravo, creándose zonas territoriales de incertidumbre, como los casos de los 
cortes de Ojinaga-Presido, el del Horcón y el de la isla de Morteritos. Pero el caso del Chamizal es uno de 
los ejemplos que mayor atención atrajo en la relación bilateral, durante la segunda mitad del siglo XIX y la 
primera del siglo XX.

En la zona limítrofe, entre lo que es ahora Cd. Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, en 1852, se determinó 
la posición del río Bravo, para efectos de demarcar la línea divisoria internacional, conforme a lo estipulado 
en el Tratado de Paz, Amistad y Límites de 1848.
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COLABORACIÓN

Entre 1852 y 1886 el río Bravo cambió en varias 
ocasiones su curso, moviéndose hacia el sur, y 
quedando una porción del territorio mexicano en 
la margen izquierda, del lado estadounidense. El 
reclamo de estos terrenos, es lo que conocemos 
como el caso de El Chamizal.
En 1884, se firmó un nuevo tratado, conocido como 
el Tratado de la Línea Fija. En él se formalizaba el 
criterio de que la línea divisoria no se afectaría en su 
posición por los cambios ocurridos en el curso del 
río, excepto cuando dichos cambios se efectuaran 
por erosión lenta y gradual de una margen con 
depósito de aluvión en la otra.
En diversas ocasiones, el gobierno de México 
reclamó la soberanía de los terrenos del Chamizal, 
y el caso se trató por primera vez en la Comisión 
Internacional de Límites en 1895, pero sin poder 
llegar a términos aceptables, ya que el gobierno de 
Estados Unidos alegaba que los cambios se dieron 
de manera lenta y gradual, y por tanto los terrenos 
quedaban bajo la soberanía de Estados Unidos; y 
México insistía que cuando menos en dos ocasiones 
los cambios fueron bruscos, por lo que había que 
restituir la frontera a donde se encontraba antes de 
los cambios en el cauce del río.
Los comisionados formalizaron su desacuerdo 
en 1897 y recomendaron a sus gobiernos que 
se nombrara a un tercer comisionado, que no 
fuera ciudadano de ninguno de los dos países. 
Las negociaciones se suspendieron durante 
nueve años; y en 1907 el embajador mexicano en 
Washington, Enrique Creel, propuso un arbitraje, 
a cargo de una comisión mixta, cuyo fallo fuera 
definitivo e inapelable. La comisión se conformó 
con tres comisionados: El comisionado mexicano 
y estadounidense de la Comisión Internacional de 
Límites y un tercer comisionado, presidente de la 
Comisión, que sería un jurista nombrado por el 
gobierno de Canadá.
El 15 de junio de 1911, la Comisión de Arbitraje dictó 
el laudo, resolviendo a favor de México el caso de El 
Chamizal. Estados Unidos, por su parte, se rehusó 
a aceptarlo y ejecutarlo. Por 51 años siguió latente 
el caso de El Chamizal.
La situación cambió en junio de 1962. El presidente 
Kennedy viajó a la Ciudad de México para reunirse 
con el presidente López Mateos. En esta reunión, 
ambos presidentes acordaron encontrar una 
Solución Completa, definitiva, y práctica al caso de 
El Chamizal, en términos aceptables por México, y 

apegada dentro de lo posible al laudo emitido por 
la Comisión Arbitral en 1911.
La Comisión Internacional de Límites y Aguas 
se hizo cargo de la solución técnica, que en 1963 
quedó plasmada en el Acta 214; y recomendó a 
sus gobiernos que se suscribiera una Convención 
aprobando las recomendaciones técnicas. En 
agosto del mismo año, México y Estados Unidos 
firmaron en la Ciudad de México la Convención que 
adoptaba las recomendaciones de la CILA. 
La disputa por los terrenos de El Chamizal, en 
la que durante largo tiempo cada país sostuvo 
posturas irreconciliables, se solucionó finalmente, 
privilegiando la buena voluntad y la cooperación 
entre México y Estados Unidos. Tal como lo dijo 
el presidente Diaz Ordaz en uno de sus discursos: 
“la solución de El Chamizal se pudo lograr cuando 
prevaleció la razón, la buena voluntad y el sincero 
deseo de amistad entre dos pueblos.
El caso de El Chamizal fue la gran enseñanza que 
abrió la puerta para que el 20 de noviembre de 1970, 
los dos gobiernos firmaran el tratado que resolvió 
finalmente las diferencias fronterizas pendientes, 
y estableció procedimientos claros para resolver 
futuras discrepancias territoriales, que son tan 
comunes en otros países que comparten fronteras.
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TEMAS DE 
FRONTERA
El desierto de Sonora cuenta con 22 millones de hectáreas e incluye los 
estados de Sonora y Baja California en México así como Arizona, California y 
Nuevo México en Estados Unidos.
Su belleza se encuentra en sus amplias y coloridas montañas, pastizales, y los 
cactus conocidos como saguaros que mantienen la vida y fluyen a través de 
este paisaje desértico.
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TENDENCIAS DE LA FUGA DE 
CONSUMIDORES A RAÍZ DE LA 
HOMOLOGACIÓN DEL IVA

L
a homologación del impuesto al valor agregado 
(IVA) en la región y franja fronteriza (RFF) a partir 
del 1 de enero del 2014, implica un cambio radical 
al tratamiento fiscal que históricamente ha recibido 
esta zona. La actual tasa de 16 por ciento, además 

de que significa un incremento de 45 por ciento respecto a la 
que se encontraba vigente hasta diciembre del 2013, resulta 
ser la  más alta que ha pagado la RFF desde que se instauró 
el IVA en 1980, misma que inició siendo de tan solo seis por 
ciento, para posteriormente transitar a tasas de 10 y 11 por 
ciento en los periodos 1992-2009 y 2010-2013 en forma 
respectiva.

En la región y franja fronteriza residían hasta 2010 10.7 

millones de habitantes, esto es, casi el 10 por ciento de la 
población del país fue afectada por la homologación de este 
impuesto. De ese total, 7.5 millones residen en las franjas y 
regiones de los seis estados del norte, por tanto, impactó de 
manera considerable en la región transfronteriza de México 
y Estados Unidos, encareciendo en principio, aquéllos 
productos que se ofertan del lado mexicano que pueden 
ser sustituidos por bienes de menor precio en el sur del lado 
estadounidense. 

La variación en los precios relativos entre los bienes 
comercializados en el sur de Estados Unidos y en la franja 
norte de México, modifica de manera significativa la 
distribución de las compras de los fronterizos entre bienes 

TEMAS DE FRONTERA

Antecedentes

Por: Noé Arón Fuentes Flores, Gabriel González König y Wilfrido Ruiz Ochoa.1
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1. Profesores investigadores, 
del Departamento de Estudios 
Económicos del Colegio de la 
Frontera Norte.

locales e importados. En particular, con relación a bienes que presentan una alta elasticidad precio-demanda, como son 
prendas de vestir, electrodomésticos, comida preparada, auto partes, servicios de esparcimiento, muebles, y otros similares. 

La homologación amplió la brecha en tasas, entre el impuesto a las ventas de Estados Unidos y el IVA de México.  Aunque 
estos gravámenes no son totalmente comparables, tendría que asumirse un efecto en cascada de más de un cien por ciento 
de las tasas de 6 y 7 por ciento que se cobran por concepto de impuesto a las ventas en el vecino país, para que resultaran 
similares a la de 16 por ciento que se aplica ahora en todo el país. Dado que esto es poco factible, es previsible que el ajuste 
fiscal motivo un incremento de las importaciones transfronterizas, esto es, una mayor fuga de consumidores. Este fenómeno 
fue previsto por Fuentes, Brugues y Díaz (2013) desde febrero del 2013. 

Comportamiento de la fuga de consumidores

La información relativa a fuga de consumidores en las fronteras, se ha estimado a partir de encuestas e información oficial 
sobre cruces fronterizos. Sobre el primer tipo de información, el Banco de México reporta estadísticas mensuales sobre el 
flujo de excursionistas y turistas fronterizos de ingreso y egreso, que resultan de una muestra expandida que cubre tanto 
los puertos de la franja fronteriza norte como los de la franja sur del país. De acuerdo a estos datos, el gasto efectuado por 
residentes fronterizos en las regiones limítrofes del extranjero, se elevó en 3.7 por ciento entre enero y agosto del 2014, 
respecto al mismo periodo del año 2013. Puede afirmarse que en ese periodo se han fugado, poco más de 78 millones de 
dólares adicionales como resultado de los efectos inflacionarios del ajuste fiscal, del rezago estructural  competitivo, de las 
condiciones en cuanto a la paridad peso-dólar (Cuadro 1), entre las principales causas.

Tipo de persona que 
cruza/periodo

Miles de dólares Tasa de crecimiento (%)
2013                   2014

Turistas y excursionistas 
fronterizos

a) Turistas fronterizos 

b) Excursionistas 

 2,112,179           2,190,281

     166,092             304,033

  1,946,087          1,886,248

 3.70

83.05

-3.07

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco de México (BM, 2014).

Cuadro 1. Comparativo del gasto acumulado en el exterior de los turistas y excursionistas fronterizos 
desde enero hasta agosto, entre el 2013 y 2014.
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Puede advertirse, un incremento sustancial del gasto 
efectuado por los viajeros fronterizos clasificados como 
turistas, que refleja seguramente, una diversificación 
en cuanto a las estrategias que utiliza el consumidor 
fronterizo para reducir el número de cruces y los costos 
de transporte. Una de esas estrategias pudiera ser, cruzar 
menos pero ampliar la estancia, aprovechando las visitas 
familiares de dos o más días para realizar compras del 
lado americano en mayor monto, lo cual ha contribuido 
a reducir ligeramente el flujo de los consumidores que 
regresan el mismo día (excursionista fronterizo). El 
aumento significativo que tuvo el turismo fronterizo con 
pernocta durante el periodo analizado (74.1 por ciento), 
podría explicarse en parte por este cambio de estrategia.

La ligera reducción del gasto externo del excursionista 
fronterizo también se explica por el efecto ingreso de la 
homologación del IVA, el cual consideramos ha tendido a 
perder fuerza frente al efecto sustitución de la reforma. 
Este efecto sustitución entre bienes similares de elevada 
elasticidad que se ofertan en ambos lados de la frontera, 

se compensó parcialmente por una reducción de compras 
externas debido a la contracción del ingreso disponible 
después de la adquisición de alimentos y servicios básicos 
(ver OCEF, 2014). 

El efecto ingreso impacta sobre todo, entre aquellos 
residentes de ingreso medio que, aunque disponen de 
Visa, dedican la mayor parte de su salario a la compra de 
alimentos básicos de consumo diario, y a servicios poco 
comercializables (electricidad, gas, agua, alquiler, salud, y 
educación, principalmente), restándoles una proporción 
cada vez menor para adquirir bienes de importación de 
mayor elasticidad. 

TEMAS DE FRONTERA

Entidad/periodo Cruces (miles de personas) Cambio absoluto Tasa de 
crecimiento (%)     2013 2014

Franja fronteriza 

  Baja California
  Coahuila
  Chihuahua
  Sonora
  Tamaulipas

107,916.6             113,867.9
        
42,468.9                  44,273.3
  5,557.6                     5,855.3
17,930.4                   19,926.4
14,769.3                   15,034.5
27,188.4                   28,776.3

5,951.2

1,804.4
   297.7
1,996.0
   265.2
1,587.9

5.51

4.25
5.36

11.13
1.80
5.84

Cuadro 2. Cruces fronterizos hacia los Estados Unidos desde México entre enero y agosto de 2013 
y 2014, según entidad colindante con sus puerto de entrada*
 (miles de personas

Fuente: elaboración propia con base en U.S. Department of Transportation, US-DOT, 2014. * incluye peatones, y 
pasajeros que ingresan mediante automóvil, autobús y tren..
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Esto es, la homologación indujo 
un efecto ingreso que contrajo 
parcialmente el flujo de compras 
externas, pero como vemos, no 
fue suficiente para contener el 
incremento neto de la fuga de 
consumidores en el periodo. Por el 
contrario, además del incremento 
neto del gasto externo de los 
viajeros fronterizos que registra el 
Banco de México, las estadísticas 
del Departamento de Transporte 
de Estados Unidos (US-DOT, 2014) 
indican, que los cruces fronterizos 
de personas se elevaron en 5.5 
por ciento entre enero y agosto 
del 2014. En términos absolutos 
lo anterior significa, que se han 
registrado casi 6 millones de cruces 
más de personas respecto a los 
que se contabilizaron en el mismo 
periodo durante 2013 (Cuadro 2).  
Tal y como se ha investigado en otros 
estudios, entre el 60 y 80 por ciento 
de estos cruces tienen como principal 

propósito consumir productos del 
lado americano (Ghaddar y Brown, 
2005: 10).

El mayor incremento en el número 
de cruces fronterizos, se observa en 
los puertos de entrada que colindan 
con Chihuahua (11.13 por ciento), 
siguiéndoles los de Tamaulipas (5.8 
por ciento), Coahuila (5.36) y Baja 
California (4.25 puntos porcentuales). 
Sin embargo, no debe pasarse por alto 
que los puertos de este último estado 
contribuyen con el 39 por ciento de 
la totalidad de los cruces fronterizos 
de personas que tienen lugar en la 
frontera México-Estados Unidos. 
Estas estadísticas corresponden a 
flujos de ingreso, y a diferencia de 
las del Banco de México, no resultan 
de una muestra expandida sino de 
registros poblacionales diarios que 
comprenden únicamente la franja 
norte.

No se observa un cambio radical en 
el comportamiento de la tendencia 
del flujo transfronterizo de personas 
respecto a 2013, no obstante, en 
todos los meses comprendidos 
entre enero y agosto del 2014 ha 
sido mayor el flujo de entrada de 
personas hacia los Estados Unidos 
con respecto a los mismos meses 
del año previo. En enero y abril, la 
diferencia fue de poco más de un 
millón de personas (Gráfica 1). Si bien 
estos flujos no distinguen por lugar 
de residencia de las personas que 
ingresan, la mayoría corresponden a 
residentes fronterizos debido a que 
su importancia por entidad, resulta 
consistente con la distribución 
poblacional entre los estados del 
norte.

Gráfica 1. Comparativo en la evolución mensual de los cruces fronterizos hacia los Estados Uni-
dos desde México, entre 2013 y 2014 (miles de personas).

Fuente: con base en cifras del U.S. Department of Transportation (US-DOT, 2014).
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Magnitud de la fuga anual e impactos en la economía

Acumulando los registros de los últimos doce meses disponibles en cuanto 
al gasto externo de los turistas y excursionistas fronterizos, se tiene que hasta 
agosto del 2014 el Banco de México había registrado una fuga anual de 3 mil 
424 millones de dólares, 5.4 por ciento más respecto al año anterior. De este 
total y a juzgar por la participación en la formación del valor agregado de la 
franja norte en comparación con la del sur, aproximadamente 3 mil 200 millones 
corresponden a fuga de consumidores hacia Estados Unidos. Esta cifra, equivale 
a cerca del 11 por ciento del PIB de Baja California que es la entidad del norte 
que fue impactada por completo por la homologación, lo cual nos da una mejor 
idea de la significancia de la fuga para la economía de la región. 

Estas estimaciones resultan sumamente conservadoras, por no considerar 
los efectos indirectos e inducidos sobre la economía del sur de Estados Unidos, 
ni tampoco la fuga que tiene lugar a través de vía área. Al incluirlos, la derrama 
directa e indirecta del gasto de los fronterizos en el exterior supera los 6 mil 
millones de dólares dependiendo de la amplitud de la cobertura geográfica 
que se considere para estimar los impactos. Ghaddar y Brown (2005: 14-15) 
estiman por ejemplo, que en 2004 los gastos de consumidores mexicanos que 
ingresan por vía área o terrestre para realizar compras en Arizona, California y 
Texas, ascendieron a 7 mil 362 millones de dólares. Si a esta cantidad se agregan 
los efectos directos e inducidos, la fuga asciende a 8 mil 770 millones de dólares, 
los cuales contribuyeron a la generación de 150 mil empleos y a un incremento 
en la recaudación fiscal de mil 181 millones de dólares en las tres entidades 
mencionadas.

Además de su claro impacto adverso para las transacciones fronterizas del 
país, la homologación ha motivado también, una distribución del ingreso más 
desigual en la región, ya que entre los estratos de población de menores ingresos 
se encuentran los que no disponen de una visa para importar bienes o servicios 
a menor costo, con lo cual, han resentido una mayor reducción de su ingreso 
disponible. Tan solo en Baja California, aproximadamente el 43 por ciento de su 
población no cuenta con una visa para cruzar hacia Estados Unidos (Fuentes, 
et.al., 2013: 7).

Conclusiones

La mayor fuga de consumidores que ha acontecido en la región del norte 
debido al ajuste fiscal, refleja la alta sensibilidad del comercio transfronterizo 
a las modificaciones en los precios relativos, así como los altos estándares de 
competitividad internacional que impone la cercanía con el sur de Estados 
Unidos al comercio local. A niveles superiores respecto al comercio del resto 
del país.

 Para una mayor apreciación de los impactos de la reforma, debería 
valorarse la diferencia, entre los costos directos e indirectos asociados a la 
derrama económica que no ha podido retenerse para provecho de las economías 
de la franja norte, y los beneficios esperados de la mayor recaudación.

El efecto ingreso impacta 
sobre todo, entre aquellos 
residentes de ingreso me-
dio que, aunque disponen 
de Visa, dedican la mayor 

parte de su salario a la 
compra de alimentos 
básicos de consumo

 diario, y a servicios poco 
comercializables
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SE INAUGURA 
ESTACIONAMIENTO SOLAR 

E
l Gobernador del Estado de Baja California, 
Francisco Vega de Lamadrid, el Director 
Gerente del Banco de Desarrollo de América 
del Norte (BDAN), Gerónimo Gutiérrez 
Fernández, el Director de la Comisión Estatal 

de Energía del Estado (CEEBC) Francisco Javier Orduño 
y el fundador del Hospital Infantil de las Californias, 
Dr. Gabriel Chong King, presidieron, por la mañana del 
pasado 8 de julio, la ceremonia de inauguración de la 
planta fotovoltaica con capacidad de 150 kilowatts que 
abastecerá de electricidad al nosocomio en la ciudad de 
Tijuana, Baja California.

 El BDAN y la Comisión de Cooperación Ecológica 
Fronteriza (COCEF), en conjunto otorgaron recursos 
no reembolsables por 240 mil dólares a través sus 
programas de asistencia técnica al Gobierno del Estado 
de Baja California para la instalación de 528 módulos 
solares en el estacionamiento del Hospital Infantil que se 
espera generen alrededor de 277,500 kWh anuales de 
electricidad.

 Esta instalación con un costo total aproximado de 471 
mil dólares, cubrirá el 80% del suministro de energía 
eléctrica de dicho centro, lo que representará un ahorro 
aproximado de 400 mil pesos anuales durante la vida útil 
del proyecto que se estima es de 25 años. 

 El Dr. Gabriel Chong King, a nombre del Consejo 
Directivo del Hospital Infantil de las Californias, 
agradeció el donativo que recibieron, pero consideró que 
“lo más importante es el mensaje que se le está dando a 
los niños que lo visitan, porque ahora saben que alguien 
está trabajando por conservar la salud de nuestro planeta 
y por lo tanto la salud de ellos”.

 A través de gestiones del BDAN, se obtuvo la donación 
de los paneles solares por parte de Astronergy, empresa 
manufacturera de paneles solares, 2 inversores de 100 
kW cada uno por la empresa KACO New Energy, Inc., 
así como las estructuras para la instalación y montajeura 
de los paneles por VERSOL. La empresa Sociedad de 
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, S.A. de Mexicali 
estuvo a cargo de la construcción de la obra. 

 “Además del financiamiento del BDAN y la COCEF 

para este proyecto, la colaboración que se logró con la 
Comisión Estatal de Energía (CEE) y con las diversas 
empresas que donaron la tecnología solar, hizo posible 
que esta planta solar no tuviera costo alguno para el 
Hospital Infantil de las Californias”, mencionó Gerónimo 
Gutiérrez y agregó que “con esta instalación solar se 
lograrán ahorros importantes en costos de electricidad 
que en última instancia beneficiarán a una mayor cantidad 
de niños de ambos lados de la frontera entre California y 
Baja California”.

 El Director de la Comisión Estatal de Energía indicó en 
su participación que este proyecto permitirá reducir la 
generación de gases de efecto invernadero equivalentes 
a 125 toneladas de bióxido de carbono. 

 Por su parte, el Gobernador de Baja California Francisco 
Vega de Lamadrid indicó, “este proyecto del Hospital 
Infantil de las Californias, bien vale la pena verlo de cerca, 
por su impacto en el mejoramiento del medio ambiente 
y la disminución de los costos; este es un ejemplo de 
educación y cultura ambiental”. 

 El mandatario estatal agregó, “además del impacto 
energético favorable, el Hospital se beneficia 
económicamente al no destinar recursos propios para 
este proyecto ya que fue financiado por el Banco de 
Desarrollo de América del Norte y la Comisión de 
Cooperación Ecológica Fronteriza. Esto permitirá 
destinar más recursos para poder incrementar la cantidad 
de niños  que atienden al año”.

 Por último, Gerónimo Gutiérrez señaló, “en los 20 años 
de la creación del BDAN y COCEF se han realizado 25 
proyectos en Baja California con un valor de 325 millones 
de dólares a crédito y fondo perdido”.

 También estuvieron en el evento el Cónsul General de 
los Estados Unidos en Tijuana, Andrew S.E. Erickson, la 
Diputada de la Comisión de Energía, Nereida Fuentes, el 
Secretario de Protección al Ambiente, Carlos Graizbord, 
Jessica Hernández, representante de la COCEF, así 
como el Presidente de Noark Electric (subsidiaria del 
Grupo Chint/Astronerg), y Benjamín Nan, entre otras 
personalidades. 

DEL HOSPITAL INFANTIL DE LAS CALIFORNIAS 
EN TIJUNA, B.C.

BDAN y COCEF otorgan $240 mil dólares en asistencia técnica para la construcción de la planta fotovoltaica  
Costo total  471,000 mil dólares
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REUBICACIÓN DE INVERSIONES 
MANUFACTURERAS: 
OPORTUNIDADES PARA LA 
REGIÓN FRONTERIZA
Por: José Enrique Sevilla Macip, Subdirector de apoyo en Asuntos Internacionales, 
del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques.

L
a primera década del siglo XXI estuvo marcada 
por el vertiginoso ascenso de China a los 
primeros planos de la economía internacional. 
Sus políticas de industrialización y apertura a 
la inversión extranjera, así como la estructura 

de costos más competitiva del mundo (basada en buena 
medida en su virtualmente inagotable oferta laboral), 
llevaron a ese país a convertirse en el destino más atractivo 

para la industria manufacturera, específicamente 
la maquiladora o de ensamble. Esta tendencia tuvo 
considerables impactos en la economía mexicana, cuya 
planta productiva de manufacturas se había concentrado 
en la maquiladora a raíz de la implementación del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
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Así, se estima que la industria manufacturera 
mexicana perdió la mitad de sus empleos entre 2000 
y 2009,  la mayoría de ellos en la región fronteriza. Sin 
embargo, en el último lustro China ha ido perdiendo 
rápidamente sus ventajas competitivas frente al 
resto del mundo. De acuerdo con un estudio del 
Boston Consulting Group (BCG), los incrementos 
salariales promedio de las plantas manufactureras 
chinas en 2011 se situaron entre el 15% y el 20%.  La 
continuación de esta tendencia en el corto y mediano 
plazos creará incentivos para que las empresas 
busquen reubicar sus inversiones en países con 
estructuras de costos más competitivas.

La reubicación de inversiones (o reshoring, en 
inglés) es una práctica mediante la cual las empresas 
cambian la ubicación de sus plantas de producción, 
regresándolas a locaciones que previamente habían 
dejado en busca de menores 
costos. En el escenario descrito 
en el párrafo anterior, se 
estima que el impacto de la 
reubicación de inversiones 
podría potencialmente ascender 
a 120 mil millones de dólares en 
bienes y servicios.  El referido 
reporte del BCG sugiere que 
será el propio Estados Unidos el 
destinatario de la mayoría de las 
inversiones reubicadas, en vista 
de su liderazgo en tecnología e 
innovación y el tamaño de su mercado interno. Más 
aún, apenas considera el papel que México podría 
desempeñar como beneficiario de la reubicación de 
inversiones al decir que éste será “limitado”. 

Sin embargo, la realidad es que México cuenta con 
el potencial para capitalizar esta tendencia en vista 
de sus ventajas competitivas frente a Estados Unidos, 
por ejemplo, el lento crecimiento de los salarios en el 
sector manufacturero, la conectividad con ese país, 
los consecuentes bajos costos de transporte, y los 
altos niveles de competitividad de los trabajadores 
especializados.  Específicamente, las entidades con 
mayor potencial para atraer inversiones en proceso 
de ser reubicadas son aquellas que tienen frontera 
con Estados Unidos, en vista de las obvias ventajas 
de colindar con el mercado más grande del mundo. 
De acuerdo al Centro de Investigación para el 
Desarrollo (CIDAC), que ha desarrollado un índice 
de capacidad de atracción de manufacturas, las tres 
entidades con mayores capacidades para cristalizar 
esta oportunidad son Chihuahua, Baja California y 
Nuevo León.

La reubicación de inversiones, sin embargo, 
también conlleva retos importantes que México 
debe remontar para poder cosechar los mayores 
beneficios posibles en términos de creación de 
empleo y bienestar para la población. Acaso el más 
importante es el rezago en materia de productividad 
que registra el sector manufacturero a nivel nacional. 
Recientemente, el McKinsey Global Institute observó 
que la productividad de dicho sector es equivalente al 
22% de su contraparte estadounidense.  Esta brecha 
de productividad tiene un impacto considerable en la 
competitividad del país. 

Sin embargo, el propio reporte de McKinsey 
reconoce que la deficiencia en productividad no aqueja 
a todos los sectores industriales ni a todas las regiones 
del país. De hecho, las industrias manufactureras de 
media y alta tecnología registran incrementos anuales 

en productividad de hasta el 5%. 
En ese sentido, y si se considera 
el hecho de que industrias de alta 
tecnología como la aeroespacial, 
automotriz y manufactura 
avanzada y de precisión, tienen 
considerable presencia en los 
estados fronterizos, se puede 
afirmar que son precisamente esos 
estados los que mejores índices 
de productividad registran a nivel 
nacional. 

En última instancia, la evolución 
de los indicadores de costos a nivel mundial durante 
el último lustro muestra un diagnóstico innegable: 
la configuración de las cadenas globales de valor se 
encuentra en un punto de inflexión que resultará en 
la reubicación de diversas etapas de los procesos 
productivos en locaciones más competitivas. En 
esta reconfiguración, México como país, y la franja 
fronteriza como región, tienen el potencial para 
resultar ampliamente beneficiados. Para que dichos 
beneficios puedan concretarse, gobiernos locales y 
estatales, junto con el sector privado y la academia, 
deberán desarrollar una estrategia que permita 
a la región captar el mayor número posible de 
inversiones. De esa manera, no sólo se reactivará la 
planta productiva nacional, sino que mejorarán las 
condiciones de vida para los habitantes de la región, 
y México asumirá un papel central en la creación de 
cadenas de valor globales. 

México cuenta con el 
potencial para capitalizar 

la tendencia  del  
“reshoring” en vista de 

sus ventajas competitivas 
frente a Estados Unidos
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GANAN TERRENO LAS 
EXPORTACIONES 
MANUFACTURERAS

E
l reporte que el INEGI entrega 
regularmente sobre el desempeño del 
sector manufacturero de exportación 
es una de las pocas buenas noticias que 
la economía mexicana nos ofrece en 

esta temporada de moroso despegue. De acuerdo 
con los datos de esta institución, la manufactura 
de exportación creció 2.6% durante el último año 
y los salarios de las personas que laboran en él se 
incrementaron en promedio 1.3%. El resto de las 
actividades del país no exhibe datos similares.

El dinamismo mencionado se debe sobre todo a 
la industria automotriz, la cual se multiplicó en un 
9.1% y también a aquellas que están dedicadas a la 
fabricación de aparatos electrónicos, generación 
de energía eléctrica y accesorios, rubros donde el 
promedio de crecimiento fue de mas del 4%. Este 
es el resultado de una industria maquiladora de 
exportación que ha dejado de recargar su viabilidad 
en la mano de obra mal pagada para apostar por el 
valor agregado alentado por un sorprendente nivel 
de productividad.

Por: Ing. Emilio Cadena Rubio. Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora 
y Manufacturera de Exportación - Index.

La industria automotriz, se multiplicó en 
un 9.1%  su crecimiento.
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Actualmente, el sector manufacturero proporciona 
dos millones quinientos mil empleos directos y seis 
millones de empleos indirectos que, en conjunto, 
representan alrededor de una quinta parte de la 
población económicamente activa del país (que consta 
de 50 millones de personas). Todos esos trabajadores 
son parte de la economía formal, pues las empresas del 
sector están certificadas.

Además, dan salarios y prestaciones 30% por encima 
de la media de la economía mexicana. Si atendemos 
al informe de Instituto McKenzie, de marzo pasado, 
tenemos que la productividad anual de estas unidades 
económicas ha crecido 5.8%, mientras que la referida a 
otros sectores cae anualmente un 6%.

En este contexto cabe afirmar que la apuesta 
emprendida por el país con el Tratado de Libre Comercio 
entre Canadá, Estados Unidos y México, hacia mediados 
de la década de los noventa del siglo pasado, está dando 
ahora sus frutos más importantes. México no se equivocó 
al transitar por la ruta de la integración económica con 
los vecinos del norte y la paciencia está mostrando ahora 
altos rendimientos.

Sin embargo llegó el momento de concebir la ruta que 
este sector habrá de transitar durante los próximos 
veinte años. Un horizonte que tiene sus propios 
desafíos y cuyo emprendimiento debe trascender las 
premisas originales de la convergencia imaginada por 
los arquitectos del TLCAN.

Cabe mencionar aquí al menos tres retos: 1) crecer 
el número de unidades económicas dedicadas a la 
manufactura mexicana de exportación; 2) potenciar 
la participación eficiente en la economía mexicana de 
las cadenas de suministro y; 3) democratizar hacia el 
resto de la sociedad las ventajas en productividad que 
la manufactura de exportación a gran escala ha logrado 
sostener durante la última década.

Con respecto al primer punto hay que señalar que 
desde el año 2000 se ha mantenido estancado el número 
de unidades económicas que constituyen a este sector. 
Se cuenta con una cifra que nunca ha rebasado las seis 
mil unidades. Se trata, por cierto, del mismo número de 
empresas manufactureras con las que cuenta el estado 
de Arizona. En contraste, solo representa una cuarta 
parte de las unidades texanas dedicadas a la misma 
actividad y una quinta si los números se comparan con la 
economía de California.

Existen en México condiciones para doblar, cuando 
menos, el número de empresas de este tipo radicadas en 
nuestro territorio. No obstante, para ello se necesitaría 
revisar todas y cada una de las barreras que han frenado 

esa implantación. Me atrevo a proponer aquí que ese 
desafío solo se resolverá si México retoma con vigor una 
política industrial a favor de la industria manufacturera 
de exportación.

Se requiere también una acción conjunta para conectar 
de manera virtuosa a las cadenas de suministro con las 
unidades más productivas. Los mismos indicadores 
antes referidos exhiben que es, en ese segundo círculo, 
donde los niveles de productividad decaen.

Si se logra un crecimiento del sector, no solo por los 
volúmenes de exportación y la demanda de empleo, sino 
también por la cantidad de unidades que le constituyen, 
un mayor número de mexicanas y mexicanos podrán 
capacitarse y participar en el mejor ambiente productivo 
con el que cuenta el país.

México se encuentra ante una oportunidad única de 
convertirse en una de las diez potencias más importantes 
del orbe. Si tal cosa ocurre, la industria manufacturera 
mexicana dedicada a la exportación habrá jugado un 
papel central. Para hacer que las buenas noticias de 
hoy sean pieza clave del horizonte futuro requerimos 
imaginar con inteligencia el rumbo que el sector habrá 
de tomar durante los próximos veinte años.

Actualmente, el sector manufacturero 
proporciona dos millones quinientos mil 

empleos directos y seis millones de empleos 
indirectos que, en conjunto, representan 

alrededor de una quinta parte de la población 
económicamente activa del país (que consta de 

50 millones de personas).

TEMAS DE FRONTERA
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TEMAS DE FRONTERA

FUNDACIÓN ROCKEFELLER: 
PROGRAMAS Y APOYOS 
CON LA COCEF 

A
arón Spencer Gerente de Relaciones del 
Programa 100 Ciudades Resilientes de 
Rockefeller Foundation se reunió el pasado 
18 de junio en las oficinas de la COCEF con 
sus directivos. Vino acompañado de Sean 

McGlynn, Gerente Adjunto de la Ciudad de El Paso y 
su colega Ana Apodaca. En la comitiva también estuvo 
presente José Arturo Ramos, director de Turismo del 
Municipio de Juárez, con la representación de su Acalde, 
Enrique Serrano. 

 Jose Mario Sánchez Soledad, Administrador General 
Adjunto al dar la bienvenida se refirió a la importancia 
que tienen la COCEF y el BDAN en la frontera. 
Posteriormente la Administradora General, Maria Elena 
Giner, presentó la estructura de la COCEF y del BDAN y 
sus logros más importantes a veinte años de haber sido 
creados. Hizo hincapié en uno de los pilares de la COCEF 
que es complementar su trabajo con alianzas con actores 
estratégicos como es el caso de esta Fundación. 

 Esta visita fue relevante pues el Programa 100 
Ciudades Resilientes iniciada por la Fundación 
Rockefeller puede representar apoyos para Juárez en lo 
que se refiere a impulsar la sostenibilidad o la capacidad 
de sus sistemas naturales para mantener o recuperar su 
funcionalidad y que la infraestructura y servicios pueda 
enfrentar los riesgos (shocks) y amenazas (stresss) del 
Siglo XXI. 

 Para este Programa, una ciudad resiliente es aquella 
que demuestra características que le permitan mantener 
las funciones esenciales en el tratamiento de los riesgos 
agudos y amenazas crónicas. Se basa en la capacidad 
institucional de las ciudades en liderazgo y estrategia, 
con sistemas urbanos y servicios robustos, con salud 
y bienestar y en general, con las necesidades básicas 
cubiertas de empleo y de salud, de capacidad ante 
emergencias, con instalaciones médicas adecuadas y 
planes de evacuación, riesgos y alertas. 

 Este programa es importante debido a que a partir 
de 1913 el mundo ha pasado de tener un 10% de su 
población en ciudades, al 50% actualmente y se espera 
que para el 2050, sea el 75%. 

 

Este Programa define Ciudad resiliente a aquella 
en donde se puede observar que los individuos, 
comunidades, instituciones, negocios y sistemas de 
una ciudad puedan tener la capacidad para sobrevivir 
y crecer sin importar el tipo de amenaza o riego que 
enfrente.

 Se estima por parte de la Fundación que estos riesgos 
y amenazas provocadas por el hombre y la naturaleza 
representan costos de desastres urbanos que pueden 
rebasar los 380 mil millones de dólares. De ahí la 
importancia de este programa con 100 millones de 
dólares disponibles para fortalecer las capacidades 
institucionales de las ciudades, con planeación, 
iniciativas innovadoras y estratégicas y con una amplia 
consulta, participación y compromiso de la comunidad, 
incluidos los grupos más vulnerables.

La Fundación Rockefeller lanzó este Programa de 100 
Ciudades Resilientes en el 2013. A la fecha son parte 
del programa 34 ciudades, de las cuales destacan en 
Estados Unidos, El Paso, Berkley, Nueva Orleans, Los 
Angeles y Nueva York, entre otras. La Ciudad de México 
es parte también, al igual que en el continente americano 
son miembros ciudades como Medellín, Río de Janeiro y 
Quito.

Sean McGlynn, El Paso Deputy 
City Manager.
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 Al ser  parte del Programa, las 
ciudades seleccionadas pueden 
recibir asistencia técnica y recursos 
para mejorar su capacidad de 
resiliencia en los siguientes tres años. 
Adicionalmente al ser miembros 
del programa, las ciudades son 
apoyadas para implementar un plan 
de resiliencia y para contratar a un 
Jefe de Resiliencia para supervisar 
la estrategia de resiliencia.  

Para el visitante, Aaron Spencer, 
el programa incluye actualmente a 
34 ciudades. Indicó en la visita a la 
COCEF el interés de la Fundación 
por que se incluya a Ciudad Juárez 
“por ser una ciudad fronteriza que 
puede enseñar las experiencias 
ganadas, especialmente como 
resultado del TLC.” Esta es una gran 
oportunidad, insistió, para que El 
Paso que ya es parte del programa 
y Juárez participen como ciudades 

gemelas. Por esto fue importante la 
visita al Acalde Serrano después de 
reunirse en la sede de la COCEF, dijo 
el funcionario de la Fundación y de 
esta forma “que el Municipio inicie 
el trámite para entrar al Programa 
en el siguiente paquete y poder en 
un futuro no muy lejano, aprovechar 
las lecciones aprendidas al mundo 
de ambas ciudades, con sus historias 
estresantes como problemas con 
el drenaje pluvial o la calidad del 
aire” que ambas han compartido 
y comparten, con “tantos actores 
federales y estatales” involucrados. 

 A nivel mundial explicó el visitante, 
“la idea es que se forme una red de 
ciudades que puedan interactuar y 
mejorar con las lecciones aprendidas 
en sus capacidades institucionales a 
adaptarse mejor a las contingencias 
ambientales y establecer programas 
de cooperación de mutuos 

beneficios en el largo plazo de forma 
transversal”

 José Mario Sánchez Soledad 
dijo en entrevista que la reunión 
“es relevante para la COCEF para 
entender mejor el concepto de 
resiliencia, en el marco del Foro de 
Infraestructura Verde que organiza 
esta institución en septiembre”.

 Uno de los resultados de la visita 
de Aaron Spencer a la COCEF 
es la posibilidad de establecer 
un programa de la Fundación y la 
COCEF para compartir recursos 
de asistencia técnica en planeación 
y fortalecimiento de capacidades 
institucionales en el concepto de 
ciudades resilientes, señalaron 
Aaron Spencer y la Administradora 
General, María Elena Giner. 

Aáron Spencer, 
de la Fundación Rockefeller.

Ana Apodaca, 
de la Ciudad del Paso.

José Arturo Ramos, 
Director de Turismo 
Cd. Juárez.
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PRIMERA MUESTRA DE VINO DE 
BAJA CALIFORNIA EN EL SENADO 
DE LA REPÚBLICA
Por: Comité Provino A.C.

“
Todo empezó con una idea de presentar un evento 
en la ciudad de México, en donde pudiéramos hacer 
presencia y frente común con el fruto del trabajo de 
lo que parece un largo recorrido  desde su inicio a 
donde estamos como sector Vitivinícola en México”. 

Comité Provino Ac, nació como el brazo derecho 
de la Asociación de Vitivinicultores encargado de 
promover y difundir no solo el vino sino el quehacer 
de sus vinicultores y del sector vitivinícola de la región. 
Por ser un grupo  representativo dentro del sector y 
en constante crecimiento, consideramos importante 
presentar fuera de nuestro lugar de origen algunas de 
las propuestas enológicas que forman parte de la ahora 
Capital del vino en México; Ensenada, Baja California.

La Vitivinicultura es la piedra angular de nuestro 
esfuerzo y cabe mencionar que en ésta región se produce 
el 90 % del vino mexicano, por eso la importancia de lo 
que se ha vendió desarrollando como un caso de éxito 
con la conocida “Ruta del Vino”, en donde año con año se 
suman cada vez más nuevas propuestas enológicas que 
en conjunto con las múltiples opciones gastronómicas 
existentes se ha logrado consolidad esta región como 
un icono para los mexicanos y un punto de referencia en 
cuanto a calidad de vino en el mundo.

Desde un inicio nada fue fácil, pues un sector tan 
pequeño no representaba gran impacto ante los ojos 
globales de las diferentes zonas vitivinícolas del mundo 
y ante los mexicanos, sin embargo unos cuantos con 
gran convicción y visión se fueron convirtiendo en 
decenas, hasta llegar donde estamos ahora; una región 
emergente dentro de la vitivinicultura, privilegiada por 
ser experimental y decidida en mostrar con la calidad 
de sus caldos , que en México se producen vinos de 
alta gama con la singular particularidad que ofrece esta 
especifica región con sus climas y tierra.

Los eventos y actividades que realiza PROVINO, 
buscan dentro de su estructura: la difusión de la actividad 
vitivinícola, La integración con otros sectores de la región 
(agricultura, acuacultura, pesca, gastronomía,  Hotelería, 
etc.), resaltar los valores históricos y patrimoniales de la 
región. Además de la promoción directa del sector, la 
filosofía organizacional de los eventos está basada en 
una estructura formativa educativa para las personas 

que nos visitan; esto con la intención de mejorar el 
conocimiento de la gente que nos visita sobre la actividad 
vitivinícola y los productos de la región. 

Por esto nos hemos dado a la tarea de impulsar de una 
manera directa y efectiva la promoción de nuestros valles 
y  vinos, llevando estas experiencias a diversas partes 
de México.  Provino en movimiento; con este mensaje 
nos referimos a esta etapa de nuestra labor como ente 
promocional, presentar los productos de Baja California 
y mostrar la riqueza de esta parte de nuestro México. 

Por lo anterior, en esta primer muestra en el Senado 
presentaremos algunas de las propuesta de 20 casas 
vitivinícolas miembros de Provino, mostraremos a 
través de una exposición fotográfica hermosos paisajes 
de los diversos valles que forman parte de Ensenada, las 
personas que trabajan la tierra  y son parte importante 
de la cadena productiva en el quehacer vitivinícola, 
esto a través del lente de diversos fotógrafos como; 
Francisco Buelna, José Luis García, Manuel Meillón, 
Jesús López Gorosave, Alex Espinoza, Octavio Meillón 
y Evelio Martínez.

Es imposible hablar de Provino y no mencionar las ya 
conocidas Fiestas de la Vendimia, que nacen como una 
evolución de los festejos que con motivo de la cosecha 
de uva celebraban algunos clubes sociales de la entidad 
junto con los productores más representativos de la 
región.

 En el año de 1991, La Cofradía del Vino de BC y la 
Asociación de Vinicultores de BC, deciden relanzar 
estas festividades mediante un formato más acorde a 
las necesidades de una actividad que veía nacer nuevos 
productores  con una clara premisa en sus vinos “El 
Origen”
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COLABORACIÓN

LAS FIESTAS DE LA VENDIMIA  

como las conocemos hoy, son el 
resultado de la continua evolución 
del sector vitivinícola de BC. Que sin 
perder su carácter rural,  ofrece una 
amplia  infraestructura recreativa para 
los visitantes, sean estos locales o de 
cualquier otra región.  Desde el primer año el 
crecimiento de las fiestas ha sido exponencial. 
En un inicio los festejos incluían  6 vinícolas, 
2 eventos y un aforo total de 300 personas, 
ahora a 24 años de celebraciones pasamos a más 
de 70 eventos, más de 50 vinícolas involucradas, 14 
días de celebración , un aforo de  90,000 personas 
y una ocupación hotelera del 100 % en época de 
vendimia.
Es por esto que como sector vitivinícola nos sentimos 
confidentes al subrayar que somos un claro caso 
de éxito, aun cuando el trabajo apenas empieza, la 
perseverancia tendrá que ser la pauta que nos empuja 
a seguir consolidando este sector día a día como hasta 
ahora se ha logrado. Invitamos a nuestras autoridades 
apoyar iniciativas que fortalezcan las bases para poder ser 
competitivos en todo el mundo, generar paso firme en nuestro  
crecimiento como sector productivo, dándonos un lugar justo 
dentro de la recaudación de impuestos y generar condiciones 
para el desarrollo oportuno de este sector de México que ha 
demostrado ser un diamante en bruto como parte del patrimonio 
de nuestro país.

Participantes: 1. Adobe Guadalupe 2. Casa de Piedra 3. Bodegas de Santo Tomás 4. Bibayoff 
5. Cavas Valmar 6. Monte Xanic 7. Chateau Camou 8. Cavas del Mogor 9. Viña de Liceaga 10. Aborigen 
11. Lafarga 12. Shimul 13. Durand VT 14. Tres Valles 15. Viñas Pijoan 16. Vinisterra 17. Vena Cava 
18. Tintos del Norte 32 19. Viñas de Garza 20. Viñedo Las Nubes 21. Villa Montefiori 22. Paralelo 
23. Hacienda La Lomita 24. Rincón de Guadalupe 25. Unión de Productores 26. Torres Alegre y 
Familia.    
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El Observatorio de Coyuntura de la Economía Fronteriza (OCEF) es un proyecto desarrollado por el Colegio 
de la Frontera Norte de Tijuana (COLEF) y busca brindar indicadores económicos actualizados al público 
en general.

OCEF MIDE EL PULSO DE LA 
ECONOMÍA FRONTERIZA NORTE
Por:  Redacción Gaceta Frontera Norte.

TEMAS DE FRONTERA

E
l 20 de agosto del 2014, en el Senado de 
la República se presentó el Observatorio 
de Coyuntura de la Economía Fronteriza, 
evento que encabezó el Senador por Baja 
California, Ernesto Ruffo Appel.

En el evento estuvieron presentes la Senadora Ana 
Gabriela Guevara, Presidente de la Comisión de 
Asuntos Migratorios en el Senado de la República.
También asistieron Diputados Federales y 
funcionarios del Estado de Baja California y de 
organismos como el Banco de Desarrollo América 
del Norte; de la Comisión de Cooperación Ecológica 
Fronteriza;  y académicos de el Colegio de México 
(COLMEX).

  El OCEF es una plataforma digital que se alimenta 
de información económica actualizada que permite 
observar un panorama de cómo se está comportando la 
economía de la región fronteriza del norte del país.

El Dr. Wilfrido Ruiz Ochoa, Coordinador del 
Observatorio de Coyuntura de la Economía Fronteriza 
, y el Dr. Noé Arón Fuentes Flores, académico e 
investigador del Departamento de Economía de El 
Colegio de la Frontera Norte, al realizar la presentación 
de dicha plataforma, dieron a conocer una serie de 
indicadores económicos con los que es posible hacer 
más visible el impacto de la homologación del IVA 
fronteriza en la economía de la región.

“Se han visto afectadas aproximadamente 7.5 millones 
de personas que habitan en la frontera norte. Esto es 
aproximadamente el 37% de la población de los estados 
del norte y casi 7% del total nacional. De los estados 
de la frontera norte Baja California se vio afectada en 
su totalidad, a diferencia del resto de las entidades 
fronterizas que registraron afectaciones parciales”, 
señaló el Dr. Ruiz Ochoa.

Por su parte, el Dr. Noé Arón Fuentes Flores realizó 
una exposición de los rubros más afectados en la 
economía de la región fronteriza, en general, y en Baja 
California en particular. Entre esos es de destacar que la 
inflación en productos de la canasta básica registraron 
un incremento muy por encima de la media nacional.

“Vemos que alimentos como el limón, el bistec de res, 
y la pierna, el muslo y la pechuga, fueron alimentos 
que más incrementaron su precio. Otro caso es el de la 
Ciudad de Tijuana, que se hizo 364 pesos más cara, y si 
de por sí ya lo era, ahora es más por la homologación del 
IVA. Le sigue Mexicali, que se volvió 25 pesos mensuales 
más cara”, explicó Fuentes Flores.



29No. 5  Septiembre-Diciembre 2014

IVA 16% GOLPEÓ A LAS POBLACIONES MÁS 
POBRES DE LAS ZONAS FRONTERIZAS: 
SENADOR RUFFO APPEL.

El Senador Ernesto Ruffo Appel, Presidente de 
la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, alertó 
que la homologación del IVA en las fronteras golpeó 
principalmente a las poblaciones más pobres de las zonas 
fronterizas del país.

Al encabezar la presentación del Observatorio de 
Coyuntura de la Economía Fronteriza OCEF desarrollado 
por el Colegio de la Frontera Norte, el Senador por Baja 
California hizo un análisis de los rubros de la economía 
fronteriza más afectados a raíz del incremento de cinco 
puntos porcentuales al Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
en las zonas fronterizas.

“Los datos que presentó este día el OCEF nos muestra 
que este incremento al IVA ha afectado a las poblaciones 
más pobres. También, los datos del OCEF muestran que 
cada vez se destina más dinero a la compra de alimentos, 
es decir están desahorrando. Todos estos incrementos 
desataron un enojo, molestia, y esto pues sin duda no le 
es saludable al pacto federal”, dijo el Senador Ruffo Appel.

Un tema que fue primeramente afectado por la 
homologación del IVA fue el de la competitividad. Al 
respecto, el exgobernador de Baja California aseguró 
que hay una razón para reconocer la realidad de la 

competitividad de la región, porque el dinero que se 
debería de quedar en la zona comercial del norte del 
país se está yendo a los Estados Unidos, de ahí que el 
Legislador cuestione que a la Secretaría de Hacienda le 
salga “saldo positivo en cuanto a que vaya a tener más 
ingreso que lo que le estamos dando a los americanos”.

Debido a que el eje principal de la Secretaría de 
Hacienda es la recaudación de dinero, el Senador 
Ruffo Appel prevé unos dos o tres años de escasez de 
programas públicos, sin embargo, agregó, a pesar de las 
cifras que reflejan una realidad severamente golpeada por 
la homologación del IVA en las fronteras, “debemos de ver 
el horizonte futuro de manera positiva como lo anticipan 
las Reformas estructurales que permitirán reconocer 
las fuerzas regionales del país y realmente hacer valer el 
pacto Federal”.

Después de la exposición de los académicos e 
investigadores de El COLEF, el Senador Ernesto Ruffo 
Appel recordó que varios analistas, especialistas y 
personas en los medios se estaban haciendo eco de los 
Legisladores que en su momento alzaron la voz en contra 
de tal disposición fiscal, “y que por lo que estamos viendo 
esas advertencias fueron superadas por la realidad 
económica”, agregó el Senador Ruffo Appel.

Dip. David Pérez Tejada, 
por Baja California del 
Partido Verde.

Lic. Gerónimo Gutiérrez, 
Director Gerente del 
NADBANK.

Senador Ernesto Ruffo 
Appel, presidente de la 
Comisión de Asuntos 
Fronterizos Norte, en el 
Senado de la República.
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ALGUNOS DATOS DEL OCEF SOBRE LOS IMPACTOS 
DE LA ECONOMÍA FRONTERIZA

La inflación generada a partir de la aprobación de la 
propuesta del Ejecutivo federal de homologar el IVA de 
la frontera es muy elevada comparada con el promedio 
nacional, toda vez que registra incrementos de casi 
el doble, en Mexicali la inflación de enero a abril es de 
2.94 por ciento, mientras que el promedio nacional es 
de 1.38.

Investigaciones del Colegio de la Frontera Norte 
(Colef) la inflación nacional anualizada en los meses 
de julio y agosto de 2014 ya superó el límite de 4 por 
ciento fijado como objetivo del Banco de México y varias 
de las ciudades fronterizas permanecen por arriba del 
promedio nacional.

Lo anterior ha provocado pérdida del poder adquisitivo, 
caídas en las ventas, cierre de empresas, aumento del 
desempleo, fuga de consumidores a Estados Unidos 
y en general, estancamiento económico mayor al que 
sufre el resto del país.

De acuerdo con datos del Colef, se ha registrado un 
aumento significativo del costo de la canasta básica 
alimentaria en la frontera con respeto al resto del país: 
mientras en enero de 2013 los asalariados de la franja 
fronteriza destinaban en promedio el 59 por ciento de 
su ingreso al gasto mínimo requerido por familia, para 
abril del 2014 la proporción se elevó a 63 por ciento y 
en Tijuana 65.

Respecto a la pérdida de competitividad de acuerdo 
con los números reportados por el IMSS, el saldo entre 
cierres y altas de empresas al primer cuatrimestre del 
2014 es negativo en las principales ciudades fronterizas, 
al registrar 217 empresas menos.

Las ciudades más afectadas son Tijuana, Baja 
California, con el cierre de 81 empresas; Nuevo 
Laredo y Matamoros, Tamaulipas, con 57 y 46 menos, 
respectivamente; y Ciudad Juárez, Chihuahua, con 27.

En cuanto al desempleo, en Baja California pasó de 
4.47 a 5.35 por ciento; en Baja California Sur de 4.97 
a 5.14 por ciento y en Quintana Roo de 4.32 a 4.84 por 
ciento.

La caída del ahorro en Tijuana es de 71%, es decir 
un retroceso de 17 millones de pesos de enero a abril 
del presente año en el saldo mensual de las cuentas de 
ahorro, pues a principios de año se registró un ahorro 
de 20 millones de pesos y en abril sólo de tres millones, 
según datos de El Colegio de la Frontera.

Dip. David Pérez Tejada, por Baja California 
del Partido Verde.
Lic. Gerónimo Gutiérrez, Director Gerente 
del NADBANK.
Senador Ernesto Ruffo Appel, presidente de 
la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, 
en el Senado de la República.
Senadora Ana Gabriela Guevara.
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L
a creación de una nueva 
agenda binacional 
fronteriza para establecer 
y compartir información, 
proyectos y usos de 

las energías limpias; así como 
la necesidad de desarrollar 
infraestructura, a fin de que la 
industria pueda alcanzar todo su 
potencial, fueron los temas que 
se abordaron el último día de este 
evento.

 Durante la clausura del XXI Foro 
Fronterizo de Energía el viernes 17 
de octubre al mediodía, se planteó la 
creación de una agenda energética 
y ambiental para aprovechar 
mejor la experiencia de estados 
fronterizos de Estados Unidos en 
el aprovechamiento de energías 
limpias y explotación de gas y 
petróleo no convencional. 

 Soll Sussman, organizador de 
este Foro desde su inicio y ahora 
consultor de la COCEF, refiriéndose 
a 1995, cuando se discutió acerca 
de la energía eólica en el segundo 
Foro Anual de Energía Fronteriza 
en El Paso, conjuntamente con la 
inauguración de la primera planta 
eólica en Texas. En aquel momento, 
se consideraba como algo “fuera de 
lo común” y hoy en día, dijo Sussman, 
Texas y Nuevo México son líderes 
en energía eólica en los Estados 
Unidos, así como Arizona lo es en 
energía solar. Dijo que el mensaje de 
este Foro ha sido que con la reforma 
energética de México, “debemos 
usar nuestros recursos energéticos 
sabiamente”. 

 Dijo en entrevista que hay un 
interés de empresas de Estados 

Unidos por invertir en el sector 
eléctrico y en gas shale. Reconoció 
que si bien la reforma energética es 
un resultado importante, “hay una 
gran preocupación por la agenda 
ambiental  de energías limpias”, 
indicó Sussman.

 A su vez, Flavio Díaz Mirón, 
vicepresidente comercial de 
Arendal, dijo que México ocupa 
el lugar 65 en competitividad y si 
bien, contamos con un Tratado de 
Libre Comercio del Siglo XXI, los 
cruces fronterizos son del siglo XIX. 
Hay limitantes estructurales para 
la apertura energética del país y lo 
que demandará en infraestructura, 
oferta de insumos industriales y 
oferta laboral especializada. 

 Esto,  dijo el ejecutivo de Arendal, 
obliga a una gran transformación 
estructural y la gran pregunta es 
si el país está preparado para esta 
dinámica que se va a generar. Este 
cuestionamiento prevaleció en el 
Foro. 

 Fernando Gutiérrez Moreno, 
secretario de Desarrollo Sustentable 
de Nuevo León, aclaró que en esta 
entidad las universidades están 
creando carreras afines a tales 
necesidades, y puso como ejemplo 
el que la escuela Industrial Álvaro 
Obregón esé abriendo un programa 
de soldadura con estándares 
internacionales.

 Leisa Brug, asesora del gobernador 
de Arizona en Política Energética, 
dijo que existe un gran potencial de 
inversión en transmisión binacional 
de energía eléctrica y se analiza 
esta posibilidad entre Arizona y 
Sonora. Se refirió a un gasoducto 

de 38 pulgadas que se construye 
de Tucson a Sásabe (gasoducto 
Sierrita), Sonora  con posibilidades 
de atender a clientes en Sonora. Y en 
el sector solar, apuntó el interés de 
Arizona por compartir experiencias, 
tecnología y colaboración con su 
vecino estado de Sonora. Dijo que 
en el sector de energía “somos 
una familia y deseamos continuar 
siéndolo”. 

 Luis Farías, vicepresidente 
de Energía y Sustentabilidad de 
Cemex, destacó que le sorprendió la 
profundidad con la que se realizaron 
las reformas, sobre todo la eléctrica, 
porque se efectuaron en un marco 
enfocado para la oferta, no para la 
demanda, como era anteriormente. 
Y aunque el marco regulatorio 
es retador, Farías, consideró que 
hay algunos desafíos para que los 
privados puedan generar energía y 
vender a privados. El reto “es mandar 
la señal de que esto es posible”, con 
seguridad jurídica para la inversión. 
Fernando Gutiérrez Moreno se 
congratuló por el éxito de este Foro 
y agradeció el esfuerzo del Comité 
Organizador y co-organizadores, 
incluyendo a la Comisión de 
Cooperación Ecológica Fronteriza 
(COCEF).

 El Comité Organizador del Foro 
de este año incluyó a la COCEF, el 
Banco de Desarrollo de América del 
Norte, Texas General Land Office, 
Gobierno del Estado de Nuevo León, 
y la Cámara de Comercio México-
Estados Unidos. El lugar y las fechas 
para el Foro el próximo año se dieron 
a conocer, San Diego, California, del 
14 al 16 octubre de 2015.

Se clausura la XXI edición 
del Foro Fronterizo de Energía
Más de 400 especialistas se reunieron para analizar los retos y oportunidades de la Reforma Energética 
en temas de energías alternas, hidrocarburos, gas natural y electricidad.
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LA COCEF Y EL BDAN ORGANIZAN 
CON ÉXITO EL FORO FRONTERIZO 
DE INFRAESTRUCTURA VERDE

La Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) y el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), 
dos organismos binacionales creados por el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, organizaron del 18 
al 19 de septiembre, en Ciudad Juárez, el Foro Fronterizo de Infraestructura Verde, Resiliencia y Competitividad 
para ciudades de la Frontera México-EUA. 
La Administradora General de la COCEF, María Elena Giner indicó en la inauguración que el objetivo de este 
encuentro de expertos, es capacitar a funcionarios de los tres niveles de gobierno, consultores, académicos y en 
general a profesionales relacionados con la materia, en cuanto a estrategias y enfoques de la infraestructura verde, 
con el propósito de incorporar paulatinamente estos conceptos en los proyectos de infraestructura urbana, 
t a n t o públicos como privados. 
El evento, que se realizó en el marco de los XX Años de la creación de la COCEF y del BDAN, convocó 
a unos 200 interesados en los temas de sustentabilidad, medio ambiente y desarrollo urbano, de 
ciudades como Juárez, Oakland, Tucson, Nueva York, Mexicali, Tecate, Tijuana, Ensenada, Ascensión, 
C h i h u a h u a , Delicias, Ojinaga, Acuña, Saltillo, Distrito Federal, Washington, D.C., El Paso, Escobedo, 
A n á h u a c , Monterrey, Las Cruces, Hermosillo, Nogales, San Luis Río Colorado, Ciudad Victoria, 
Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa.  Este tema es nuevo en su aplicación y en el fondo significa que 
la industria verde, con elementos importantes de vegetación en las ciudades, incluye lo que es 
amigable con el medio a m b i e n t e , demostrando que es efectivo en costos y mejorando no solo 
el entorno ambiental y la salud de los habitantes, sino contribuyendo al desarrollo 
e c o n ó m i c o y a la construcción de comunidad. En la concepción del 
f o r o y selección de ponentes de alto reconocimiento 

internacional, se contó con el apoyo de la 
investigadora del Colegio de la Frontera 
Norte (COLEF), Ana Córdova quien 

definió infraestructura verde de la siguiente 
forma:Una amplia gama de técnicas y 

estrategias que usan 
vegetación y 

s u e l o para proveer 
algún servicio público de interés y que 
simultáneamente proveen otra serie de 
beneficios sociales, económicos y ambientales 
adicionales. Es un término que busca resaltar y 
comunicar que la vegetación urbana es 
infraestructura y proporciona servicios 
comootras inversiones en infraestructura 
convencional. 
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Se contó con expertos como Brad Lancaster, de la ciudad 
de Tucson, de los más reconocidos en el tema de drenaje 
pluvial, Samuel Brier e Irene Ogata, quienes mostraron 
respectivamente el ejercicio realizado en La Paz, BCS y la 
formalización de reglamentos relacionados con drenaje 
pluvial con infraestructura verde  en Tucson, David 
Nowak del US Forest Service, de los más reconocidos 
a nivel internacional en el tema de bosques urbanos, la 
mexicana  Margarita Collazo, con el tema de remoción 
de metales pesados e hidrocarburos con techos 
verdes, resultado de sus investigaciones en la Ciudad 
de México, Phil McNelly, quien  presentó a su vez una 
ponencia sobre infraestructura verde, calidad del aire 
y bosque urbano en Phoenix, Arizona, Janet Clements, 
de la empresa consultora Stratus Consulting, experto 
en infraestructura gris y verde, Lucila Guerra de la 
Secretaría de Gobernación quien presentó la iniciativa 
de la Línea Verde en Aguascalientes, un ejemplo de 
construcción de comunidad, mejoramiento de la 
seguridad e impulso al desarrollo económico, derivado 
de la creación de un parque lineal de gran envergadura. 
Los comentaristas de las tres mesas fueron Mario 
Vázquez de Conagua, César Murillo de Semarnat y Alex 
Hinojosa del BDAN. 
Aaron Spencer, orador principal en la Recepción del 18 
de septiembre, Gerente de Relaciones del Programa 100 
Ciudades Resilientes de Rockefeller Foundation, indicó 
que una ciudad resiliente es aquella que demuestra 
características que le permitan mantener las funciones 
esenciales en el tratamiento de los riesgos agudos y 
amenazas crónicas. Nancy Wells de la Universidad de 
Cornell ofreció una  ponencia magistral el día 19 sobre 
el impacto de las áreas verdes en la salud física y mental 
de los habitantes urbanos, así como en la creación de 
capital social y salud comunitaria.
Por último en la Mesa 4, de cierre, se presentaron las 
conclusiones y recomendaciones de políticas 

públicas. 
Los panelistas 

convocados fueron Jorge Cerqueda de la Secretaría 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, Hugo Venzor, Presidente de CANADAVI, 
Vicente López, Director del IMIP de Juárez y Fernando 
Reyna de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y 
Saneamiento (ANEAS). 
Mario Vázquez, director de programas ambientales 
de COCEF, quien moderó esta Mesa, planteó, para 
la discusión final, los conceptos relevantes que se 
presentaron en el Foro, entre los cuales destacan:
-El espacio habitable en las zonas fronterizas es limitado 
y la Infraestructura Verde (IV)  ofrece soluciones a este 
problema.
-Los sistemas de cosecha de agua proveen de agua a la 
población, reducen niveles de escurrimiento y también 
reducen la erosión del suelo y el arrastre de sedimentos.
-La IV contribuye a la resiliencia
-Es posible cambiar el actual paradigma de utilización 
del agua por uno más sustentable que aproveche el agua 
“desechada” de la lluvia.
-Para capturar el agua es necesario utilizar plantas 
nativas.
-La IV son estrategias simples que todo mundo puede 
hacer.
-Las estrategias de IV, como la cosecha de agua de lluvia, 
pueden traer beneficios económicos si se comercializan 
frutos de plantas regionales, como el mezquite.
-Existe un gran interés por parte de la comunidad por 
adoptar la IV.
-Los gobiernos están abiertos a escuchar y adoptar la IV.
-La colaboración entre los miembros de la comunidad 
y el gobierno es esencial. El reto es que existan 
asentamientos humanos irregulares, incluso en zonas 
de recarga de los acuíferos.
-Existe un cambio de paradigma en la creación de 
participación en el proceso.
-Debe existir un manejo integral de las aguas pluviales, 
y se deben introducir elementos de 

infraestructuras verdes.

TEMAS DE FRONTERA



34 Gaceta de la Frontera Norte

-Debe realizarse un análisis costo/beneficio para dar 
mayor sustento a la captación de agua pluvial.
-Se debe considerar la relación entre: cambio climático, 
islas de calor y salud humana. -
-No existe actualmente regulación para la cosecha de 
agua de lluvia, sin embargo si se menciona, por primera 
vez,  en la Ley General de Aguas. 
-La cosecha de agua de lluvia tiene implicaciones sobre 
terceros y por tanto sobre la ley misma. Esto último se 
mitiga con el concepto de manejo integral de cuenca.
-Es factible utilizar fondos federales para hacer 
proyectos de cosecha de agua de lluvia.
-Debe existir un proceso de capacitación para 
funcionarios públicos  sobre las nuevas estrategias de 
infraestructura verde.
-Los árboles mejoran la calidad del aire en las ciudades 
-Una realidad que puede ser cambiada por la IV es la 
transformación de los edificios y las casas grises, sin 

vegetación, que reflejan calor, aumentan temperatura 
y generan islas de calor con elementos verdes que 
modifiquen este entorno
-La IV si es una solución puesto que brinda beneficios al 
ambiente y a la salud humana
-La adopción y adaptación de la IV, implica un largo 
proceso de cambio del cultura.

El cierre de los trabajos recayó en el Administrador 
General Adjunto de la COCEF, José Mario Sánchez 
Soledad quien destacó la importancia de haber 
contribuido a repensar el desarrollo urbano, con estos 
elementos verdes considerados en el Foro. Se plantea un 
cambio de paradigmas que la COCEF y el BDAN revisará 
con el fin de poder contribuir con estos elementos 
incluidos en los proyectos de infraestructura ambiental 
en la frontera, indicó el funcionario binacional.  

TEMAS DE FRONTERA
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LA COCEF ENTREGÓ LOS  
RESULTADOS DE AUDITORÍAS 
ENERGÉTICAS 
PARA SISTEMAS OPERADORES DE TAMAULIPAS

L
a Comisión de Cooperación 
Ecológica Fronteriza (COCEF) 
entregó el pasado tres de julio 
por la mañana en la ciudad 

de Matamoros, los resultados de las 
auditorías energéticas realizadas a las 
COMAPAS (Nuevo Laredo, Reynosa, 
Rio Bravo, y Cd.Victoria) y la JAD de 
Matamoros. La reunión sirvió además 
para analizar las posibles oportunidades 
de apoyos en los distintos proyectos 
en materia de ahorro de energía y uso 
eficiente de energía, conforme a las 
recomendaciones de estos estudios. 

 En dicha reunión estuvieron 
presentes: por parte del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas, René Salinas 
Treviño, Secretario de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente, Fernando 
García Fuentes, Coordinador de la 
Comisión Estatal de Agua de Tamaulipas 
(CEAT), así como Rosalba de la 
Garza, directora de fortalecimiento a 
organismos operadores de agua de esta 
dependencia. Por parte de Conagua 
participaron Sergio Naranjo, Jefe de 
Proyectos de la Frontera Norte, Jorge 
Zapata Valdés, Residente General 
de Frontera Norte del Organismo 
de Cuenca Río Bravo y por parte de 
COCEF asistieron María Elena Giner, 
Administradora General, Temístocles 
Alvarez, Gerente de Programa, Carlos 
Acevedo, Gerente de Proyectos y 
Abdías Moreno, Ingeniero de Proyectos. 
Por parte del Banco de Desarrollo de 
América del Norte (BDAN) se contó con 
la presencia de David Díaz, Especialista 
Ejecutivo de Cierre de Proyectos.

 Además asistieron los gerentes de 
los Organismos Operadores de Agua 
de Reynosa, Serafín Gómez Villarreal, 
de Nuevo Laredo, Delfino Eduardo 
González, de Ciudad Victoria, Eliseo 
García, de Río Bravo, Pedro Ignacio 
Vásquez y de  Matamoros, Guillermo 
Jesús Nieves, así como la anfitriona y 

alcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar. 
 La Administradora de COCEF resaltó 

que el consumo de energía en el estado 
de Tamaulipas es el mayor generador de 
Gases de Efecto Invernadero y en las 
ciudades el principal gasto energético 
proviene de los sistemas operadores 
de agua potable. Por esto, indico, 
las auditorías energéticas son una 
herramienta importante para enfrentar 
este consumo y contribuye a mejorar 
las finanzas de los sistemas operadores. 
Deben realizarse inversiones, dijo, de los 
propios gobiernos estatal y municipal y 
los programas de COCEF y del BDAN 
pueden contribuir a que se implementen 
los cambios recomendados para 
mejorar las eficiencias energéticas de 
estos sistemas. Otra iniciativa apoyada 
por la COCEF, dijo María Elena Giner 
ha sido el Programa Estatal de Cambio 
Climático con resultados importantes 
tanto en adaptación como mitigación y 
en la cuantificación de políticas públicas. 

 Sobre los resultados del programa de 
auditorías, Abdías Moreno de COCEF 
en un resumen ejecutivo de inversiones 
y costos, indicó que se recomiendan 
inversiones en reparaciones de equipos 
electromecánicos o substituciones por 
47.7 millones de pesos para los sistemas 
operadores de Tamaulipas convocados, 
con ahorros potenciales anuales por 
35.2 millones de pesos, con un promedio 
de retorno de la inversión de 1 a 2 años.

 Se indicó en la reunión que estos 
estudios fueron apoyados con recursos 
de la COCEF y de Frontera 2012 por un 
monto aproximado de 250,000 dólares. 

 En su mensaje, la Alcaldesa de 
Matamoros Leticia Salazar mencionó 
que en el mundo en que hoy vivimos es 
impensable no tener conciencia sobre 
la importancia que tiene la optimización 
de la eficiencia energética. “Atrás 
quedaron los años en donde el derroche 
en el consumo de los energéticos era la 

práctica común. Ahora en donde cada día 
son más escasas las fuentes de energía 
no renovable, y mayor la demanda 
de consumo de los mismos, tenemos 
que ser impulsores permanentes de 
la eficiencia energética”, estableció la 
alcaldesa de Matamoros.  La Alcaldesa 
puntualizó que hay que buscar más y 
mayores fuentes de energía renovable, 
y en las energías no renovables buscar 
la optimización de los recursos, siempre 
pensando en el bienestar de los 
ciudadanos.

 Por su parte el Secretario Salinas 
agradeció el apoyo de la COCEF y 
del BDAN pues “gracias al trabajo 
conjunto que inició desde el 2013 con 
los talleres de auditorías de energía 
se logrado vislumbrar la mejoría y 
saneamiento en muchas áreas de los 
diferentes organismos operadores de 
agua en aspectos tan sensibles para el 
Estado como lo son el tema del agua y la 
energía”, dijo el funcionario. Añadió que 
es importante “buscar optimización en el 
consumo de energías en un ambiente de 
sustentabilidad. Por ello se busca que las 
ciudades y los organismos operadores 
de agua del estado ejecuten las obras y 
acciones necesarias para que así puedan 
tener una operación más eficiente”. En 
este contexto indicó, “los talleres de 
capacitación impartidos por la COCEF, 
están debidamente fundamentados y 
orientados y la prevención, causas de 
ineficiencias, y otras recomendaciones 
aquí tratadas se basan en normas 
oficiales, publicaciones y experiencias”.

 En conclusión, apuntó el funcionario 
estatal, “tanto los gobiernos como 
las administraciones de las distintas 
ciudades participantes y en especial los 
organismos operadores de agua están en 
la mejor disposición de hacer uso de los 
resultados de las Auditorias Energéticas 
y llevar a cabo las recomendaciones” 
establecidas en los documentos.
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ECONOMÍA FRONTERIZA AL MES 
DE SEPTIEMBRE DE 2014 
Por:  Lic. José Antonio Bolívar Bustillo, Coordinador de Asesores del Senador Ernesto Ruffo Appel en la Comisión de 
Asuntos Fronterizos Norte del Senado de la República. 

A
l parecer la economía se encuentra ya 
en periodo de recuperación, pues los 
resultados del sistema de indicadores 
cíclicos (INEGI), entre otros, así lo indican, 
aunque todavía se perciben signos de 

debilidad en otros indicadores que nos muestran que el 
ritmo de recuperación es lento.

En particular, para los estados de la Región Frontera 
Norte (RFN) la situación aún es complicada. La 
recuperación económica está siendo más lenta que en el 
resto del país, posiblemente por el efecto de los cambios 
fiscales que aun arrastra la región, tanto en el IVA con la 
homologación como en el ISR en cuanto a las inversiones. 

Contrario a lo que ha sucedido en el pasado, donde la 
RFN ha liderado en términos de crecimiento y dinamismo 
en la actividad económica, en 2014 no ha logrado 
despegar ni tener ese papel relevante que mantuvo 
hasta 2013. Como recordaremos, en el primer trimestre 
de 2014 la actividad económica en los 6 estados de la 
RFN no fue tan dinámica, pues 3 de ello se situaron por 
debajo de la media nacional, mientras que Baja California 

tuvo una alarmante caída de -1.6%. 
En el segundo trimestre el crecimiento nacional 

medido a través del ITAEE fue de 1.6%, reflejando un 
mayor dinamismo en los tres sectores económicos 
(actividades primarias, secundarias y terciarias). En la 
RFN también observamos una recuperación relevante, 
sin embargo ya no con el peso de registros previos en 
su comparativa nacional, ya que en esta ocasión ninguno 
de los 6 estados de la región se ubica en el “top ten” en 
términos de crecimiento. En cambio, 3 de los 6 estados 
se encuentran entre los 10 de menor crecimiento a nivel 
nacional y con cifras negativas, principalmente Baja 
California con -1.3% real anual.

En la medición acumulada del periodo enero-junio 
2014, nuevamente es Baja California el estado con el 
registro más bajo de la región y el tercero más bajo del 
país, con -1.4%, apenas un poco mejor que Campeche 
(-1.9%) y Morelos (-1.6%). En cambio destacan Coahuila 
y Chihuahua con 4.3% y 3.7%, respectivamente, siendo 
los 6º y 7º mejores registros acumulados del país.
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La situación en el mercado laboral ha mejorado, sin 
embargo aún prevalece una presión importante en 
el mercado laboral. La tasa de desocupación a nivel 
nacional en septiembre de 2014 fue de 5.08%, menor 
a la del mismo mes de 2013, de 5.29%. Por estado, casi 
todos vieron reducida su tasa de desocupación a tasa 
anual, con algunas excepciones, principalmente el D.F. 
y Querétaro, cuya desocupación aumentó 1.7 y 2.2 
puntos porcentuales (pp) a tasa anual.

En la Región Frontera Norte (RFN) la tasa de 
desocupación mejoró principalmente en Tamaulipas, 
disminuyendo 1.63 pp para cerrar septiembre de 2013 
en 6.08; en Coahuila la tasa fue de 4.66% (-1.12 pp); en 
Chihuahua de 4.6% (-0.56 pp); en BC de 6.09% (-0.33 
pp); y en Nuevo León de 5.64% (-0.21 pp). En cambio, la 
tasa de desocupación aumentó en Sonora de 6.22% en 
septiembre de 2013, a 6.86% en septiembre de 2014 
(+0.64 pp). En todos los casos la tasa de desocupación 
fue mayor a la nacional. 

En lo que respecta a la creación de empleos formales 
registrados en el IMSS, en septiembre de 2014 se 
crearon 156,432 nuevas plazas a nivel nacional respecto 
al mes precedente. De estos, la RFN contribuyó con 
32% al generar 49,360 nuevos empleos formales 
registrados en el IMSS, destacando el caso de Baja 
California con 17,571 nuevos empleos y una aportación 
de 11% al empleo nacional, situación que contrasta con 
los resultados de la actividad económica, pues inclusive 
generó 4,500 empleos más que en el mismo periodo de 
2013.

En el registro acumulado de enero-septiembre de 
2014, los nuevos empleos formales a nivel nacional 
sumaron 655,032, de los cuales la RFN contribuyó 
con 35%, equivalentes a 231,197 nuevas plazas. En el 
comparativo acumulado Baja California se mantiene 
como la más dinámica de la región en generación de 
empleo, aportando por sí sola casi 10% del empleo 
formal nacional, equivalente a 64.8 mil nuevas plazas 
formales, seguida de Nuevo León con 64.6 mil nuevos 
empleos.
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TEMAS DE FRONTERAINDICADORES ECONÓMICOS

Tanto a nivel acumulado como en el dato mensual, Baja 
California se ubica como la 2ª mejor entidad en términos 
de generación de empleo, sólo por debajo del Distrito 
Federal. En las actividades comerciales a nivel nacional, 
cifras del INEGI muestran un retroceso en el comercio 
al por mayor en agosto de 2014 respecto al mismo mes 
del año previo, a una tasa de -1.0%. En cambio, en el 
comercio al por mayor se observa un avance de 4.4% 
anual. En el acumulado enero-agosto, tanto el comercio 
al por mayor como al menudeo muestran un avance 
respecto al mismo periodo del año precedente, con 
tasas de 0.7% y 2.3% respectivamente.

A nivel estatal y en el comercio al por mayor, los 6 
estados de la Región Frontera Norte, en línea con la 
tendencia nacional, registran también variaciones 
negativas en agosto de 2014 en su comparación anual. 
El estado más desfavorecido fue Baja California, que 
retrocedió -9.3% anual; seguido de Chihuahua con 
-6.4%; Sonora con -4.9%; Coahuila con -2.8%; Nuevo 
León con -0.5% y Tamaulipas con -0.1%. De los demás 
estados del país, el peor registro fue el de Guanajuato 
con -20.3%, y el mejor posicionado fue Chiapas con 
+41.7%.

En lo que respecta a la creación 
de empleos formales registrados 

en el IMSS, en septiembre de 
2014 se crearon 156,432 nuevas 

plazas a nivel nacional respecto al 
mes precedente. De estos, la RFN 
contribuyó con 32% al generar 

49,360 nuevos empleos formales 
registrados en el IMSS
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TEMAS DE FRONTERAINDICADORES ECONÓMICOS

Por otro lado, en el comercio al por menor el desempeño 
de los estados de la RFN contrasta, en algunos casos, 
con el dato nacional (de +4.4%). Así, en agosto de 2014, 
el comercio al por menor en Baja California, Coahuila, 
Chihuahua y Sonora registraron variaciones de -2.3%, 
0%, -2.8% y -12.4%, respectivamente, siendo este último 
(Sonora) el de mayor caída. En mejor situación estuvieron 
Nuevo León y Tamaulipas, con variaciones positivas de 
2.2% y 0.9%, respectivamente, aunque por debajo del dato 
nacional.

En cuanto a la inflación, tenemos que el registro 
nacional en septiembre de 2014 fue de 0.44% mensual, 
para un acumulado de 2.18 en lo que va del año, y una 
inflación anualizada (septiembre 2013-septiembre 
2014) de 4.22%, aun por encima de la tasa objetivo 
establecida por el  Banco de México.

A nivel desagregado, por áreas urbanas, encontramos 
que 6 ciudades de la región se encuentran entre las 11 
con menor inflación mensual en el país, en septiembre 
de 2014. Asimismo, en la inflación acumulada del año 
(enero-septiembre 2014) 8 ciudades de la región están 
entre las primeras 11 del país en cuanto a menor inflación 
acumulada. Sólo Tijuana está entre las 10 de mayor 
inflación acumulada, sin estar en un nivel alarmante (4º 
lugar, con 3.55%).

Incluso en la inflación anualizada (sept 2013-sept 
2014), no encontramos ciudades de la RFN entre las 
11 de mayor inflación, pues es hasta el lugar 12 que se 
ubica Tijuana con 4.46%, aunque sí se ubica por arriba 
del objetivo nacional. En cambio, 6 ciudades de la RFN 
están entre las 10 de menor inflación anualizada a nivel 
nacional.

Ya en cifras puramente nacionales, cifras del INEGI 
muestran que la actividad industrial mostró un 
incremento mensual de 0.37% en el mes de agosto 
de 2014, y en su comparación anual creció 1.4% en 
términos reales. A su interior, la Construcción se vio 
particularmente favorecida, al mostrar una variación 
positiva de 4.5% real anual, seguida de la industria 
eléctrica (+1.5%) y de las manufacturas (+1.4%). En 
contraste la minería retrocedió -1.6% y, a su interior, la 
producción de la industria petrolera bajó -2.1%.

En el acumulado enero-agosto de 2014, la producción 
industrial aumentó 1.4% respecto al mismo periodo de 
2013. A nivel desagregado las manufacturas han sido las 
más favorecidas, con un incremento de 3.1% a tasa anual 

en dicho periodo, seguida de la industria eléctrica con 
1.4%. En contraste, la minería y en particular la industria 
petrolera mantienen variaciones negativas (-1% y -1.2%, 
en ese orden), mientras que la construcción aun muestra 
los efectos de periodos anteriores, comparándose 
desfavorablemente con el periodo enero-agosto de 
2013 en -0.2%.

La inversión fija bruta en la economía también mostró 
una recuperación importante, ya que con cifras al mes 
de julio de 2014 registra un avance de 3.1% respecto al 
mismo mes del año previo. En el dato acumulado enero-
julio, se registra el mismo nivel que en el mismo periodo 
del año precedente, cerrándose la brecha de meses 
previos y anticipando una recuperación en los meses 
siguientes

En el segundo trimestre 
el crecimiento nacional 

medido a través del ITAEE 
fue de 1.6%, reflejando un 

mayor dinamismo en los 
tres sectores económicos 

(actividades primarias, 
secundarias y terciarias).
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La confianza del consumidor en septiembre de 
2014 mostró una mejoría de 2.32% respecto al mes 
precedente, aunque comparada con el mismo mes de un 
año previo, sigue arrojando una variación negativa de 
-2.4%.

En el sector empresarial se percibe un mayor 
optimismo en la industria manufacturera y en la 
construcción, registrándose aumentos anuales en los 
índices de confianza empresarial de ambos sectores de 
0.6 y 2.7 puntos, respectivamente. En contraste, en el 
sector comercio se percibe aun cierto recelo, pues el 
indicador presenta un retroceso de -0.7 puntos en su 
comparación anual, lo que se explica principalmente por 
la percepción del empresariado en los componentes 
de “Momento adecuado para invertir” y “Situación 
económica presente del país”.
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En conclusión, podemos sostener que, aun cu-
ando tenemos resultados contrastantes en di-
versos indicadores económicos, ya se empieza a 
ver una recuperación en la actividad económica 
nacional, sin embargo aún es complicado pen-
sar que el desempeño de la economía será sufi-
ciente para alcanzar le previsión de crecimiento 
de 2.7% de la SHCP. El dato del PIB al 3er trimes-
tre que dará a conocer el INEGI en los próximos 
días será determinante para determinar, de una 
vez por todas, si el Gobierno Federal mantiene 
su previsión o termina cediendo en un ajuste a 
la baja, más acorde a la realidad
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SONORA, LA 
TIERRA NORTEÑA 
QUE LO TIENE TODO
Por: Redacción GFN.

El Estado de Sonora es una de las entidades 
federativas que colindan en la frontera norte de 
México con la Unión Americana.

Por su ubicación geográfica en Sonora se 
gestaron varios pasajes de la historia de México, 

como por ejemplo la firma del “Plan de Agua Prieta”, en el 
que Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles desconocieron 
al Presidente Venustiano Carranza, el 23 de abril de 1920.

.
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También, en la entidad sonorense se dio uno de 
los conflictos laborales más sonados en la historia: 
la huelga de Cananea en 1906, dando origen a la 
huelga de Río Blanco en el estado de Veracruz y lue-
go la lucha armada de 1910, cuando inició la Revolu-
ción Mexicana.

Esa mezcla de acontecimientos históricos, entre 
los que se encuentran la llegada de las primeras 
misiones religiosas a la región del norte, así como 
la invasión francesa a dichos territorios, dio origen 
al Estado que hoy nos muestra una de las ofertas 
turísticas más variadas de la región norte del país.

En los 180 mil 608 kilómetros cuadrados de terri-
torio, Sonora cuenta con ciudades, playas, pueblos, 
Pueblos Mágicos, Rutas turísticas, Reservas y ran-
chos turísticos.

AVENTURA EN PUERTO PEÑASCO

Entre las playas más famosas está Puerto Peñas-
co donde se conjuga el mar y el desierto. De hecho 
como alternativa a los visitantes con espíritu aven-
turero se encuentran excursiones a las zonas desé-
rticas de Puerto Peñasco.

Una de las opciones que más llaman la atención 
es el Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y 
Océanos (CEDO), una organización sin fines de lucro 
que apoya a la diusión de la educación ecológica y 
la protección de los entornos de tierra y mar de la 
región. 

Este centro está situado a nueve kilómetros de la 
Playa Las Conchas y aloja un interesante museo, 
una extensa librería y algunas exhibiciones.

El CEDO ofrece a los visitantes recorridos guiados 
a los principales destinos naturales sonorenses. Es-
tos recorridos permiten conocer las vastas dunas, 
los volcanes y sarahuales de la Reserva de la Biós-
fera del Pinacate, asentada en el seno del Gran Desi-
erto de Altar. 

Otro recorrido que ofrece el CEDO es a las “po-
zas de marea” en las costas del Mar de Cortés. Son 
zonas donde la marea baja varios metros, descu-
briendo una ancha franja costera donde es posible 
admirar entre los agujeros de las rocas cientos de 
animales marinos como caracoles, pepinos de mar, 
camarones pistola –que emiten fuertes sonidos 
similares a disparos–, anémonas, estrellas de mar y 
hasta pulpos.

Y si de actividades acuáticas se trata está el es-
tero Morúa, hogar de un sinnúmero de especies 
de aves residentes y migratorias. En San Jorge, una 
isla rocosa situada unos 40 kilómetros al sureste de 
Puerto Peñasco, residen pelícanos, bobos, gaviotas 
y murciélagos. Sin embargo, los habitantes estrella 
de esta reserva son los lobos marinos. Las embar-
caciones del CEDO se acercan a ciertas áreas de la 
costa donde podrás nadar, esnorquelear o navegar 
en kayak rodeado por los amistosos mamíferos que 
se acercan a jugar.

Puerto Peñasco
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HISTORIA BARROCA EN ÁLAMOS

El municipio de Álamos está catalogado como 
Pueblo Mágico. Se caracteriza por su arquitectura 
barroca española, por su plaza central con altas 
palmeras y sus callejones de calles empdradas.

Destaca en este lugar la Iglesia, constuida en 1804 
y que fue sede del obispado de Sonora. 

Actualmente gran parte de su arquitectura está 
destinada a servicios de hotelería, restaurantes, 
tiendas y museos.

En Álamos se encuentra la Casa - Museo María 
Félix. Entre 2002 y 2012 el que fuera hogar de la 
diva del cine mexicano fue adaptado como museo, 
hotel y restaurante. Aunque habitantes de Álamos 
recuerdan que era muy visitada la Casa – Museo, el 
dueño de entonces decidió cerrarla.

En   este 2014 una amiga canadiense de “La Doña” 
arrancó un proyecto turístico en esas mismas 
instalaciones para dar vida a una nueva etapa en 
la historia de María Félix y del atractivo turístico 
reconocido a nivel internacional.

Además, con motivo del centenario de la actriz, 
este año se llevó a cabo un Festival de Cine dedicado 
a la ganadora de cuatro Premios Ariel. En el evento 
se realizaron pláticas, talleres, exposiciones 
fotográficas de los momentos más emblemáticos 
de quien en la vida real llevara el nombre de María 
de los Ángeles Félix Güereña.

RESERVAS ECOLÓGICAS, UN RESPIRO PARA LA 
NATURALEZA

Cuatro son las reservas ecológicas con las que 
cuenta Sonora. Las cuatro, también, están ubicadas 
en la playa: Alto Golfo y Delta; Bahía e Islas de 
San Jorge; El Pinacate; Islas del tiburón y Mesa del 
Campanero.

ALTO GOLFO Y DELTA

En el Alto Golfo y Delta del Río Colorado 
confluyen un sinnúmero de especies marinas por 
su temperatura, corrientes marinas y riqueza en 
alimentos.

Esta reserva alberga especies de focas y lobos 
marinos en manadas que crean un paisaje natural 
inigualable.

Fue establecida mediante Decreto Oficial el 10 
de junio de 1993, con una superficie de 934,756 
hectáreas. Se localiza en las aguas del Golfo 
de California y los municipios de Mexicali, Baja 
California, Puerto Peñasco y San Luís Río Colorado, 
Sonora.

En el área es posible encontrar especies raras, 
amenazadas, en peligro de extinción y endémicas, 
que utilizan un hábitat para la reproducción o 
crianza entre las que encontramos a la vaquita 
marina, la totoaba, el palmoteador de yuma y el pez 
perrito del desierto.

Se encuentran zonas de hibernación y descanso 
de aves migratorias, así como zonas marinas de alta 
producción primaria además de vegetación de gran 
valor por su biodiversidad.

Los reptiles mantienen una gran diversidad con 
respecto a otros desiertos, entre éstos podemos 
encontrar organismos como la iguana del desierto, 
camaleón, algunas lagartijas, y víboras. Es uno 
de los pocos lugares de Norteamérica donde se 
distribuyen las lagartijas del género Uma, además 
de ser el límite distribucional oeste del monstruo de 
gila.

El grupo de aves está ampliamente representado 
con al menos 80 especies de aves terrestres 
acuáticas residentes y migratorias, que caracterizan 
al área con una alta diversidad.

PERFIL ESTATAL PERFIL ESTATAL
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BAHÍA E ISLAS DE SAN JORGE

Entrante marítimo mexicano situado en el litoral 
septentrional del Estado de Sonora, abierta al Golfo 
de California. Ubicada entre Caborca y Puerto 
Peñasco tiene 130 km2 de superficie.

Sus islas fueron decretadas Área de Reserva 
Federal en 1978 debido a su importancia biológica 
como hogar de aves migratorias. Fue considerada 
prioritaria para la conservación en función a su 
importancia como hábitat de aves de especies poco 
comunes en la región.

Estas aguas albergan una población reproductiva 
de lobos marinos que constituye la primera en 
importancia nacional además aquí habita el 
murciélago pescador.

Las aguas que rodean la isla ofrecen pesca, y buceo 
excelentes, los buzos nadan entre muchos diferentes 
grupos de criaturas marinas y se maravillan ante el 
escenario que presenta el estar bajo el mar.

EL PINACATE

Sonora nos brinda esta zona única en México: una 
región volcánica y llena de cráteres, inmersa en 
el desierto de Altar, cuyos límites al norte colinda 
con la frontera a Estados Unidos, al sur con Puerto 
Peñasco, al este con el desierto de Altar y al oeste 
con Baja California.

Esta zona está considera como la Reserva de la 
biósfera de El Pinacate, y ofrece la oportunidad 
de observar una serie de cráteres gigantescos 
acompañados de su microrregión volcánica que 
cobija una especial flora y fauna, siendo uno de los 
lugares más visitados, investigados y fotografiados 
por turistas internacionales y nacionales.

Entre los cráteres más famosos se encuentra el 
Cráter Badillo; Cráter Molina o El Trébol; El Cerro 
Colorado; El Volcán Grande, de 3,200 pies de 
diámetro y 950 de profundidad; el Cráter McDougal, 
el más grande de todos, con una altura de más de 
5,000 pies de profundidad. Y por último, el Cráter 
Caravajales.

ALTO GOLFO Y DELTA.  Esta reserva alberga especies de focas y lobos 
marinos en manadas que crean un paisaje natural inigualable.
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ISLAS DEL TIBURÓN

Esta majestuosa isla es la de mayor superficie de 
México con 2,508 Km².

La gama de su flora contempla 300 especies y una 
abundante fauna desértica y especies marinas que 
acuden a la isla como refugio y descanso.

Dentro de las especies animales más representativos 
se tienen los Venados Bura, Borrego Cimarrón, Zorros 
y Coyotes.

Para llegar aquí, el visitante se debe dirigir a Bahía 
Kino y realizar un viaje de 30 kilómetros por terracería, 
ahí frente a Punta Chueca se levanta la majestuosa 
Isla Tiburón.

MESA DEL CAMPANERO

En los adentros de la Sierra Madre Occidental, al 
sur del estado, se encuentra La Mesa el Campanero-
Arroyo El Reparo, perteneciente al municipio de 
Yécora.

Esta reserva es todo un escenario natural con 
espectaculares paisajes montañosos, bosques, ríos 
y arroyos, caminos rurales que permiten practicar 
el campismo, rapell, paseos a caballo, caminata.

Cuenta con una superficie de 43,000 hectáreas 
y se categoriza como zona sujeta a conservación 
ecológica, formando parte del corredor 
biogeográfico de la Sierra Madre Occidental y de la 
Cuenca del Río Yaqui y Mayo. 

En ella se tiene como objetivo salvaguardar la 
integridad biológica y ecológica por medio de la 
regulación de actividades económicas, lo que debe 
traducirse en mejores condiciones de vida para sus 
trabajadores.

La diversidad de paisajes se exhibe en sus bosque 
de pinos de la parte alta de la sierra, y bosques 
tropicales, en donde se localiza una gran cantidad 
de cañadas y arroyos, dando lugar a formaciones 
de gran valor escénico.

La unidad de conservación comprende una franja 
que se caracteriza por un gradiente latitudinal 
que va de Suroeste a Noroeste desde los 700mts 
sobre el nivel del mar, en las inmediaciones del 
arroyo El Reparo, hasta los 2100 en la población 
perteneciente a Mesa El Campanero.

SONORA
Población: 2, 662, 480 habitantes. 

Municipios: 72
Aportación al PIB Nacional: 2.6%

Localización Geográfica: Colinda al norte 
con los Estados Unidos de Norteamerica a lo 
largo de 588 kilometros de frontera, al Oeste 
con el estado de Baja California y el Golfo de 

California con un litoral de 816 kilometros 
de litoral, al Sur con el estado de Sinaloa, y al 

Este con el estado de Chihuahua. 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA DE SONORA

Las actividades terciarias, como son el comercio, restaurantes y hoteles (Comercio, servicios de 
alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas), aporta el 56.88% al PIB Estatal 

(INEGI, 2009).

Las Actividades Secundarias (Minería, Construcción y electricidad, agua y gas; e Industrias Manu-
factureras), aporta el 34.80% el PIB Estatal (INEGI, 2009).

Las Actividades Primarias (Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza), aporta 
el 8.32% al PIB Estatal (INEGI, 2009).

La actividad económica de Sonora aporta el 2.6% al Producto Interno Bruto (PIB) Nacional.
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CONTACTO CIUDADANO

 

Directorio de la Comisión 
de Asuntos Fronterizos Norte

· Senador Ernesto Ruffo Appel
(PAN-Baja California)
Presidente

· Mtro. Edgar Martínez Salgado
Secretario Técnico 
Edificio del Hemiciclo, piso 6, oficina 23
Teléfono (01 55) 5345 3000
Extensiones 5217, 5359, 3268 y 5352
e-mail: ernesto.ruffo@senado.gob.mx

· Senadora Ivonne Liliana Álvarez García
(PRI-Nuevo León)
Secretaria

Edificio del Hemiciclo, piso 4, oficina 3
Teléfono: (01 55) 5345 3000
Extensiones: 2373 y 2211
e-mail: ivonnealvarez@senado.gob.mx

· Senador Marco Antonio Blásquez Salinas
(PT-Baja California)
Secretario

Edificio del Hemiciclo, piso 5, oficina 26
Teléfono: (01 55) 5345 3000
Extensiones. 3246, 3850 y 3925
e-mail: marcobla@senado.gob.mx

· Oficinas de la Comisión
Av. Paseo de la Reforma 135
Torre de Comisiones, piso 10, oficina 5
Col. Tabacalera
Del. Cuauhtémoc, Cd. de México
C.P. 06030
Teléfono: (01 55) 5130 2200
Extensiones 3119 y 5101
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