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Senador Ernesto Ruffo Appel

México cuenta con un litoral que alcanza los 
11,592.77 km2, una superficie de 357,795 km2 de 
plataforma continental y una zona económica 
exclusiva de 21 millones 946 mil 825 km2, que ha 
permitido instalar 107 puertos con una longitud 
de atraque de 13,004 metros. Estas características 
posicionan a nuestro país como uno de los más 
importantes del mundo a nivel pesquero.

La actividad pesquera y acuícola representa 
casi el 1% del PIB, sin embargo su potencial es 
mucho mayor. La pesca en México tiene un valor 
económico, social y alimentario con importantes 
efectos regionales, ya que su alto potencial 
de producción ha contribuido a la solución de 
problemas y desempleo. Los estados de Baja 
California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y 
Nayarit aportan casi el 70% en peso de las capturas 
pesqueras nacionales.

Por esa razón, a principios del mes de abril, mi 
equipo de trabajo y yo presentamos ante el pleno 
del Senado de la República la iniciativa de Ley de 
Pesca para la creación de Centros de Descarga 
Certificada, que además de fortalecer y fomentar 
esta importante actividad permitirá controlar la 
pesca ilegal en nuestro país.   

Los Centros de Descarga Certificada serán 
autorizados por los pescadores de la región. Sólo 
los que tengan sus documentos en regla y cuenten 
con un chip de identificación podrán descargar en 
estos Centros; por lo tanto, los pescadores furtivos 
quedan acorralados al no contar con lugares para 
descargar y comercializar sus productos. Esta 
noticia es muy importante para el sector pesquero 
y acuícola, por ello queremos compartirla con todos 
ustedes.

En la edición número siete de nuestra Gaceta 
Frontera Norte, también se publica una nota sobre 
la conferencia “Building a Competitive U.S.-Mexico 
Border”, organizada por el Woodrow Wilson Center, 
Mexico Institute y la Asociación de Empresarios 
Mexicanos (AEM), en Washington D. C., a la que 
fui invitado con el objetivo de exponer posibles 
soluciones a las problemáticas generadas en la 
zona fronteriza entre México y Estados Unidos, y 
con ello crear una frontera económicamente más 
competitiva.

Además, en nuestra sección de Perfil Estatal 
tenemos como invitado al estado de Coahuila, una 
de las entidades federativas más extensas y bellas 
de país ¡Te invitamos a conocerlo!

LOS CDC PROPORCIONARÁN MAYOR 
CALIDAD A LOS PRODUCTOS 
PESQUEROS MEXICANOS 
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El ciudadano y el 
gobierno.

El Instituto México 
del Centro Woodrow 
Wilson. La pesca como actividad generadora de recursos alimenticios 

ha sido siempre un factor esencial para la subsistencia del 
ser humano. Actualmente, la pesca y la acuacultura aportan 
alrededor de 38% del comercio agroalimentario mundial de 
acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). 

Ninguno de nosotros 
es experto en todo; si 
el gobierno motiva a la 
gente a dar voz a sus 
alrededores y a sus 
realidades, vamos a 
estar mucho mejor.

La construcción de una 
frontera competitiva 
entre México y Estados 
Unidos, es responsabili-
dad de ambos países.

26 33 38
Tendencias en la frontera norte 
de México de la fuga de consumi-
dores y la actividad comercial, a 
raíz de los ajustes fiscales

Inicia proyecto de manejo 
integral de reciclaje de 
residuos electrónicos en 
Mexicali, B.C.

Perfil estatal 
COAHUILA
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PRINCIPAL:
CREACIÓN DE CENTROS DE DESCARGA 
CERTIFICADA PARA PRODUCTOS DE PESCA 
Y ACUACULTURA.



4 Gaceta de la Frontera Norte

CREACIÓN DE CENTROS 
DE DESCARGA 
CERTIFICADA PARA 
PRODUCTOS DE PESCA Y 
ACUACULTURA
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PRINCIPAL
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La certificación de la calidad y del origen 
de los alimentos es una tendencia global 
que crece diariamente. Los consumidores 
buscamos con mayor interés tener más 

información de la calidad, proceso y origen de los 
alimentos que llevamos a nuestros hogares. Los 
productos pesqueros no son la excepción, ya que la 
exigencia de los mercados de consumo aumenta, lo 
cual motiva el incremento del esfuerzo y el esmero 
de los participantes en el proceso de los alimentos. 
Dicho protocolo comienza con la captura, el cuidado 
con que deben mantenerse las embarcaciones, 
los traslados, la descarga, el procesamiento, la 
conservación, la distribución y la comercialización, 
teniendo como objetivo primordial la total 
satisfacción del consumidor final.

Todos estos pasos forman parte de un concepto de 
identificación clara de las etapas de la planeación, 
aportando con ello trabajo y esfuerzo sustentados 
en la convicción cuyo objetivo se enfoca en obtener 
alimentos pesqueros de alta calidad.

En el caso de la región norte y en general para 
todo el país, este proceso de descarga certificada 
dará mayor valor y competitividad a los productos 
pesqueros mexicanos de exportación, los 
compradores tendrán certeza de una mayor calidad 
de los productos recibidos.

La parte central de este proceso escrupuloso 
es mantener un estándar superior de sanidad, 
inocuidad y alta calidad de los productos pesqueros; 
además de vigilar el cuidado y la certificación de las 
descargas hasta la primera etapa del proceso para 
presentación final de los productos.

Para dar forma y sustento en un marco de orden 
legal y de seguridad a los pescadores legítimamente 
organizados, el senador Ernesto Ruffo Appel y otros 
legisladores presentaron una iniciativa de ley que 
puede consultarse en el siguiente link:http://www.
senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53873. 
Su propósito es reformar la Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustentables para buscar un 
mecanismo optativo que incentive el ordenamiento 
pesquero, y que facilite otorgar valor agregado al 
recurso, inhibiendo con ello la pesca furtiva en los 
litorales mexicanos.

Esta iniciativa de ley ya ha sido presentada 
ante el pleno de la Cámara Alta, sustentando su 
contenido en el conocimiento que tiene el senador 
Ruffo de la problemática que aqueja al sector 
pesquero mexicano y en su experiencia a través 
de los años como integrante de este importante 
sector primario. El senador está consciente de 
que la pesca ilegal afecta la sustentabilidad, a las 
comunidades pesqueras, a los valores de mercado, 
a las estimaciones estadísticas de capturas, y 
a los consumidores finales. También sabe de 
otras necesidades insatisfechas como la falta de 
infraestructura adecuada para descargas en los 
campos y localidades pesqueras, y de las deficientes 
instalaciones para conservación, entre otras.

Hay algunos datos importantes para resaltar, ya 
que permiten entender la situación en la que se 
encuentra el sector pesquero: 

Según cifras de la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), la flota ribereña 
representa cerca de 96%, 23 de las embarcaciones 
totales del país (78 mil barcos con capacidad menor 
a 3 toneladas) y emplea entre 110 mil y 190 mil 
pescadores. Asimismo, información proporcionada 
por Comunidad y Biodiversidad, A.C. (COBI), en 
México existen por lo menos 100 mil embarcaciones 
menores o pangas, cuya actividad es sumamente 
difícil de supervisar, por lo que la pesca ilegal 
representa aproximadamente 60% adicional a la 
producción nacional oficial. 

La pesca como actividad generadora de recursos 
alimenticios ha sido siempre un factor esencial 
para la subsistencia del ser humano. Actualmente, 
la pesca y la acuacultura aportan alrededor de 38% 
del comercio agroalimentario mundial de acuerdo 
a la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y Agricultura (FAO, por sus siglas en 
inglés). 

En México, la actividad pesquera y acuícola 
representa casi 1% del PIB, sin embargo, su 
potencial es mucho mayor. La pesca en México 
tiene un valor económico, social y alimentario con 
fuertes impactos regionales, ya que su alto potencial 
de producción ha contribuido a la solución de 
problemas y desempleo.

Por: Eduardo Chehaibar A. Asesor para Asuntos Pesqueros del Senador Ernesto Ruffo Appel, integrante de la 
Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la República. Lic. Alfredo Salvador Medina Castillo Asesor del 
senador Ernesto Ruffo Appel.
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PRINCIPAL

Esta actividad se realiza en tres áreas geográficas 
principales: 1) El litoral del océano Pacífico; 2) El 
litoral del golfo de México y el mar Caribe; y 3) En 
aguas continentales.

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa 
y Nayarit aportan casi 70% en peso de las capturas 
pesqueras nacionales. El Anuario Estadístico 
de Pesca del año 2008 señala que en el ámbito 
internacional, la producción de México ocupa el 
décimo quinto lugar, con un volumen de un millón 
618 mil toneladas, de las cuales se exportan 184 mil 
toneladas con un valor de 762 millones de dólares, 
y se importan 157 mil toneladas con precio de 437 
millones de dólares, convirtiéndola en la única 
actividad superavitaria del sector primario.

A lo largo de la región costera mexicana se 
encuentran ubicados 107 puertos con una longitud 
de atraque de 13 mil cuatro metros. La pesca es de 
gran importancia debido a que aporta alimentos, 
trabajo y divisas; incluso en algunas regiones del país 
es el motor de la economía, y en otras funciona como 
amortiguador del desempleo rural, principalmente 
de la actividad agrícola. Sin embargo, la pesca 
enfrenta enormes retos, sobre todo, la presión que 
se ejerce sobre los recursos naturales tanto para 
que sean fuentes de alimento, como para generar 
empleos, por lo que constituye un elemento muy 
importante para la seguridad alimentaria.
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PRINCIPAL

De acuerdo con la CONAPESCA, 
las labores de inspección y 
vigilancia para evitar la pesca ilegal 
en México recaen en 214 Oficiales 
Federales de Pesca, mismos 
que cuentan con 93 vehículos 
terrestres y 43 embarcaciones 
menores para los 11 mil 500 
kilómetros de litoral existentes 
en el país.

Básicamente se trata de motivar 
la instalación estratégica de 
Centros de Descarga Certificada 
como un componente imprescindible 
de control en beneficio de los 
pescadores quienes deberán asumir 
un papel protagónico de manera 
conjunta con las autoridades 
federales y estatales además de 
la participación de Certificadores 
profesionales de reconocido 
prestigio y honorabilidad que 

serán seleccionados por los 
propios pescadores. De forma 
tripartita asumirán sus 
funciones correspondientes 
teniendo responsabilidad mutua en 
actividades administrativas como de 
control de los Centros de Descarga 
Certificada, coordinándose para 
revisar, registrar y analizar el recurso 
obtenido, y una vez cumplidos los 
requisitos reglamentarios se otorgará 
la constancia que demuestre su 
legalidad y calidad validadas por un 
certificador.

Todo el proceso deberá documen-
tarse y la información que se de-
rive deberá ser transparente y de 
acceso para cualquier individuo 
cuyo interés sea auténtico.

La creación de los Centros de 
Descarga Certificada es la parte 
medular de la trazabilidad; 

su creación y consolidación 
marcarán la pauta para motivar 
y continuar con la participación 
de todos los integrantes 
del sector en la necesaria 
labor de modernización y 
profesionalización que prometen 
grandes expectativas de orden, 
solidez y éxito.

La industria pesquera mexicana 
tiene la gran oportunidad de 
contribuir de manera participativa, 
responsable y armoniosa 
con todos los integrantes del 
sector, ofreciendo una solución 
significativa a las actuales 
necesidades alimentarias 
de México y del mundo. La 
sustentabilidad como objetivo 
es posible, lo que se requiere es 
responsabilidad, participación y 
compromiso de todos.
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En México, la actividad pesquera y 
acuícola representa casi 1% del PIB.
Baja California, Baja California Sur, 

Sonora, Sinaloa y Nayarit aportan casi 
70% en peso de las capturas pesqueras 

nacionales.
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Hemos malentendido la relación que 
tiene el ciudadano y el gobierno en el 
desarrollo de nuestro país.

Hasta ahora, actuamos como si 
el gobierno fuera una especie de 

maquinita de dulces o refrescos. Metemos 
nuestros impuestos y sacamos nuestros servicios: 
carreteras, puentes, hospitales, policías, entre 
otros... y cuando la máquina deja de darnos lo 
que queremos, protestamos. Claramente algo 
está descompuesto cuando la única manera en 
la que ambos saben relacionarse es marchando, 
bloqueando 
a v e n i d a s , 
durmiendo 
en plazas, 
gritando a 
políticos, y 
h a c i e n d o 
p r o m e s a s , 
t o m a n d o 
fotos, firmando acuerdos, cumpliendo demandas.

Esta dinámica no puede continuar así. El 
hartazgo ciudadano sigue creciendo en el sistema 
político mexicano y la capacidad del gobierno de 
dar buenos resultados disminuye. Tenemos que 
reinventar esta relación para crear otra realidad.

El primer paso es comprender el porqué de la 
existencia de un gobierno. Su propósito está tan 
distorsionado y desgastado que la única manera 
de corregirlo es regresar a su origen. Tenemos que 
asegurarnos de que todo el mundo entienda que el 
gobierno hace mucho más que discutir, defender 
partidos y pedir dinero. Está presente en cada 
parte de nosotros, desde el aire que respiramos 
hasta las calles que manejamos. Interactuamos 
con gobierno diariamente, nos demos cuenta de 
ello o no. 

El segundo paso es reconocer que hace falta 
innovar. Tenemos que dejar a un lado la mentalidad 
de nosotros gobierno y ellos ciudadanos para que 

haya un intercambio de posturas. La manera en 
la que las personas sea cercan a la autoridad ha 
cambiado completamente, pero la estructura 
de las instituciones igual. Vivimos y hacemos 
negocios en la era de la información, en la 
economía del consumo colaborativo, donde todo 
se comparte, donde todo sucede en tiempo real, 
donde la confianza manda; sin embargo, la última 
reestructuración importante de gobierno sucedió 
durante la Revolución Mexicana. Si el gobierno 
trata comunicarse con la gente en un idioma que ya 
no habla, simplemente dejará de escuchar lo que 

tiene que decir.  
Entonces, el reto 
consiste en 
otorgar más 
poder a los 
ciudadanos, es 
decir, darles las 
h e r r a m i e n t a s 
para que 

resuelvan sus propios problemas y cumplan sus 
propias necesidades.

Por ejemplo, los servicios públicos; a diferencia 
de restaurantes, bares o cines, éstos no tienen 
competencia real. Si no te gusta la recolección 
de basura en tu ciudad, no puedes pedir otra; 
si la oficina donde tramitas tu licencia tarda en 
atenderte, no tienes otra opción. El gobierno es 
el monopolio supremo, y éstos suelen generar 
complacencia y falta de innovación. Sin embargo, 
si pudiéramos crear competencia entre estos 
servicios, tendríamos situaciones diferentes.

EL CIUDADANO 
Y EL GOBIERNO 
Por: Emilio Ramírez Eguía. Asesor del senador Ernesto Ruffo Appel.

“Si algunas personas, la mayoría si somos honestos, no 
encuentran al gobierno lo suficientemente atractivo o 

interesante como para merecer su atención, 
¿por qué debemos asumir que es su culpa? 
¿No es posible que sea culpa del gobierno?” 

Seth Godin
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COLABORACIÓN

¿Cómo podríamos hacerlo con ayuda de los 
ciudadanos? Podríamos crear un espacio en línea 
cuyo objetivo sea mostrar los servicios que tengan 
una calificación alta. Las oficinas que tramitan tu 
licencia no tendrán competencia en donde tú vives 
pero sí competirán con las de otras ciudades. ¿Cuál 
da el mejor servicio? ¿Cuál te atiende más rápido? 
¿Cuál tiene menos dificultades para terminar? Y 
más importante aún ¿cómo puede mejorar esa 
calificación? Es de naturaleza humana competir, 
y esta herramienta puede utilizarse para mejorar 
las condiciones en cualquier ámbito. La razón por 
la que esto tiene tanto potencial es porque las 
calificaciones son generadas por los usuarios.  
No es un comité de evaluación patrocinado por el 
gobierno con una larga lista de criterios y reglas, 
son las opiniones y expresiones de las personas 
que más importan. En los negocios se les llama 
consumidores; en la política, electores.

Otro ejemplo está dentro del Congreso. 
Normalmente la ley se redacta a puerta cerrada 
y las personas solamente pueden ver el producto 
final, no todos los borradores y revisiones que 
se llevaron a cabo. En vez de enviar un boletín al 
electorado para anunciar la próxima iniciativa, 
¿por qué no invitarlos a formar parte de ella? Si 
queremos que la gente deje de desconfiar en el 
proceso legislativo, debemos dejarlos formar 
parte de la articulación de sus leyes, sería una 
nueva forma de participar en el gobierno. 

Se podría crear una página web donde cualquiera 
pueda ofrecer comentarios y modificaciones a las 
propuestas de iniciativa, enlistando cada cambio 
incorporado con una pequeña explicación para 
justificar su inclusión. También podrías identificar 
quien hizo la aportación con nombre y apellido. 
Ningún secreto, ninguna sorpresa. Cada paso del 
proceso, de inicio a fin, de manera transparente. 

 Como estos ejemplos existen muchos y no 
necesariamente implican grandes presupuestos 
y tiempos de implementación. Solamente se 
requiere una nueva forma de ver las cosas.

No podemos ganar nuestro futuro con un 
gobierno cuyos mecanismos resultan obsoletos. 
Necesitamos llegar al gobierno 2.0, la etapa de 
colaboración, donde las organizaciones más 
exitosas del mundo operan actualmente. Tenemos 
que permitirle a la gente crear soluciones que el 

gobierno no puede encontrar por sí mismo, pero 
para eso, debemos de darle la bienvenida a una 
estructura no jerárquica, horizontal, bidireccional; 
lo que es completamente opuesto a la manera en 
la que gobierno opera actualmente.

Apoyémonos en la tecnología. Se está volviendo 
más accesible, rápida y de fácil manejo. Está 
cambiando la manera en la que interactuamos, 
aprendemos y nos comunicamos,  eso cambiará la 
naturaleza del poder para siempre, eliminando las 
barreras de la burocracia que se han interpuesto 
eternamente en el camino del verdadero progreso. 
Tenemos gerentes de gerentes, supervisores de 
supervisores, y suficientes comités, subcomités, 
grupos y subgrupos como para volvernos locos. 
La tecnología nos permite deshacernos de los 
intermediarios para acceder a la información 
desde la fuente. Nos permite darle juego al usuario 
final, rompiendo la mentalidad protocolaria de 
siempre que tanto afecta al gobierno actualmente. 
Nos da flexibilidad, permitiéndonos colaborar 
y ajustar, tirar los organigramas y promover un 
nuevo pensamiento horizontal.

El gobierno del siglo XXI y la participación 
ciudadana que le dará vida no se tratará de 
votos nulos o candidatos independientes, sino 
del involucramiento personal en los niveles más 
básicos de gobierno, de personas solucionando 
problemas sin esperar a que alguien con 
“autoridad” les enseñe cómo hacerlo. Se tratará 
de individuos organizándose, cuidando sus 
comunidades, forzando al gobierno a cambiar 
sus maneras cuando sea necesario. Ninguno de 
nosotros es experto en todo; si el gobierno motiva 
a la gente a dar voz a sus alrededores y a sus 
realidades, vamos a estar mucho mejor.

Las ideas de este artículo fueron retomadas 
e inspiradas por el libro Citizenville: How to 
Take the Town Square Digital and Reinvent 
Government del ex-alcalde de San Francisco y 
vicegobernador de California, Gavin Newsom.
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CAFN

EL INSTITUTO MÉXICO DEL CENTRO 
WOODROW WILSON 
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA FRONTERA COMPETITIVA 
ENTRE MÉXICO Y ESTADO UNIDOS
Por: Staff de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte del Senado. Christopher Wilson y Clea Conlin.

El Woodrow Wilson International Center for Scholars es el monumento oficial al vigésimo octavo 
presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson. Más que una simple colección de columnas 
de mármol y frases famosas, el Centro es un monumento viviente, un centro de estudios para 
muchos de los mejores y más brillantes académicos y expertos de todo el mundo. En el espíritu del 
presidente Wilson construimos un puente entre el mundo de la academia y la política pública para 

informar y desarrollar soluciones a los problemas y desafíos que actualmente enfrenta el mundo. 
Como parte del Centro Woodrow Wilson, el Instituto México busca mejorar el entendimiento, la comunicación 
y la cooperación entre México y Estados Unidos al promover investigaciones originales, al impulsar el 
debate público y al proponer opciones de políticas públicas que mejoren la relación bilateral. Un consejo 
consultivo binacional, liderado por José Antonio Fernández Carbajal y Roger W. Wallace, supervisa el 
trabajo del Instituto México. El instituto mantiene una concentración en cinco áreas claves para la relación 
México-Estados Unidos: energía, seguridad y el estado de derecho, competitividad económica, migración 
y, de suma importancia, la frontera. 
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De estas áreas claves, hemos avanzado mucho 
en nuestros estudios y proyectos para mejorar 
el manejo de la frontera México-Estados Unidos 
y el desarrollo de la región transfronteriza. Junto 
con nuestros colegas en el Colegio de la Frontera 
Norte y la Alianza para Investigación de América del 
Norte, en 2013 el Instituto México lanzó la primera 
edición del Reporte del Estado de la Frontera, el 
cual ofrece una visión integral pero comprensible 
sobre la situación actual de la gestión de la frontera 
y la región fronteriza, centrándose en cuatro áreas 
principales: comercio y desarrollo económico, 
seguridad, sustentabilidad y calidad de vida.

El año pasado, organizamos cuatro Foros de 
Competitividad Económica Regional; viajamos a 
San Diego-Tijuana, Nogales-Nogales, El Paso-Ciudad 
Juárez y Laredo-Nuevo Laredo para convocar a los 
diversos grupos de la región fronteriza a participar 
en un proceso que generó en conjunto una visión 
compartida y numerosas recomendaciones de 

políticas públicas para fortalecer la competitividad 
regional. Publicado este año, el reporte La Economía 
de la Frontera México-Estados Unidos en Transición 
presenta los principales retos que se enfrentan 
en la región fronteriza en materia de desarrollo 
económico, además compila una variedad de ideas 
innovadoras propuestas en los foros y las incluye 
en una serie de recomendaciones sobre políticas 
que se basan en las experiencias de aquéllos que 
entienden mejor la frontera—las personas que viven 
en las comunidades fronterizas y que cruzan de ida 
y vuelta a México y Estados Unidos como parte de 
su vida diaria.

En junio de este año, convocamos a un gran grupo 
de expertos, incluyendo los Senadores Ernesto Ruffo 
y John Cornyn, para nuestra segunda conferencia 
anual “Construyendo una Frontera Competitiva”. 
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La conferencia “Building a Competitive 
U.S.-Mexico Border”, organizada por el 
Woodrow Wilson Center, Mexico Institute 
y la Asociación de Empresarios Mexicanos 
(AEM), se llevó a cabo el pasado 17 de junio, 

con el objetivo de discutir las posibles soluciones a 
las problemáticas generadas en la zona fronteriza 
entre México y Estados Unidos, y con ello crear una 
frontera económicamente más competitiva.

El panel estuvo integrado por Ernesto Ruffo 
Appel, senador mexicano por el Estado de Baja 
California, también presidente de la Comisión 
de Asuntos Fronterizos Norte, los congresistas 
estadounidenses Henry Cuellar del Distrito 28 
de Texas y Will Hurd del Distrito 23 de Texas, y el 
moderador Arturo Sarukhan, miembro del consejo 
del Mexico Institute y exembajador de México en 
Estados Unidos.

Durante la sesión, los panelistas discutieron 
la poca coordinación y la falta de interés que 
tienen los gobiernos por el desarrollo de la 
franja fronteriza, pues además de los históricos 
problemas de migración, los índices de violencia se 
han incrementado en los últimos años, situación 
que afecta de manera negativa en el desarrollo 
económico de la zona, disminuye el turismo y crea 
incertidumbre entre los grupos empresariales 
establecidos en la región.

También agregó que la Comisión de Asuntos 
Fronterizos Norte, presidida por él, presentó el 
pasado 24 de marzo ante el pleno la iniciativa 
que crea la Ley para el Impulso y Desarrollo 
de las Fronteras, cuyo objetivo es fortalecer la 
economía nacional a través de un marco normativo 
enfocado a que el Ejecutivo Federal diseñe y ejecute 
políticas públicas para el aprovechamiento de las 
características propias de la región fronteriza.

A su vez, esta ley busca crear a nivel federal 
una Comisión para el Desarrollo de las Fronteras, 
integrada por representantes de 11 Secretarías 
de Estado, que se reunirán para diseñar políticas 
públicas que impulsen el desarrollo económico 
y social, la conservación del medio ambiente y el 

fortalecimiento de la seguridad. A esta Comisión 
acudirán los gobernadores y presidentes 
municipales cuando el diseño de las políticas se 
relacione con su jurisdicción. También, serán 
invitados permanentes, senadores y diputados 
federales presidentes de las Comisiones que 
atienden el tema de las fronteras.

Al finalizar la ponencia, los panelistas llegaron 
a la conclusión de que ambos gobiernos, tanto 
el mexicano como el estadunidense, tienen la 
obligación de garantizar no sólo la seguridad en la 
frontera, sino también de crear y elaborar un plan 
de desarrollo económico con políticas públicas que 
beneficien a la población de la franja fronteriza. 
Dicho objetivo sólo se alcanzará con un intenso 
trabajo de coordinación.

La construcción de una frontera competitiva entre 
México y Estado Unidos
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CAFN

La Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, 
presidida por el Senador Ruffo Appel, presentó 
el pasado 24 de marzo ante el pleno la iniciativa 

que crea la Ley para el Impulso y Desarrollo de las 
Fronteras, cuyo objetivo es fortalecer la economía 

nacional a través de un marco normativo 
enfocado a que el Ejecutivo Federal diseñe y 

ejecute políticas públicas para el aprovechamiento 
de las características propias de la región 

fronteriza.



16 Gaceta de la Frontera Norte

TEMAS DE 
FRONTERA
Las Dunas de Bilbao ubicadas en el poblado de Viesca en el estado de Coahuila, 
se convierten en el escenario donde se realiza la “Danza de Caballitos”, 
que representa la batalla de los cristeros contra los musulmanes durante 
la invasión a la Península Ibérica en el siglo XII. Participan niños, jóvenes y 
adultos que bailan con atuendos coloridos y sonrisas. La fecha más importante 
para ellos es la que dedican a su santo patrono Santiago Apóstol, cada 25 de 
julio.
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ASPECTOS BINACIONALES DE LAS 
AGUAS SUBTERRÁNEAS
EN LA FRONTERA 
MÉXICO–ESTADOS UNIDOS

México y Estados Unidos se consultarán recíprocamente antes de emprender, en el área fronteriza de sus respectivos 
territorios, cualquier nuevo desarrollo de aguas superficiales o subterráneas, o de realizar modificaciones sustanciales de 
sus proyectos actuales que pudieran afectar adversamente al otro país.

TEMAS DE FRONTERA

Por: Ing. Manuel Alejandro Morales Galván. Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México 
y los Estados Unidos.

La Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y 
los Estados Unidos (CILA) es el organismo internacional creado 

por los dos gobiernos para la aplicación y reglamentación de 
los acuerdos sobre límites y aguas entre ambos países.

En un hecho histórico a nivel internacional, se puso en marcha el acuerdo internacional entre México y Estados Unidos 
denominado “Flujo Pulso”, el cual proveerá de volumenes de agua para fines ambientales en el Delta del Río Colorado.
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A
unque actualmente no se cuenta con un 
tratado de distribución de aguas subterráneas 
entre México y Estados Unidos como los 
existentes para las aguas superficiales, los 
asuntos internacionales, en materia de 

aguas subterráneas en la frontera de ambos países, se 
han atendido sobre la base de cada caso, en el seno de la 
Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y 
los Estados Unidos (CILA), organismo internacional creado 
por los dos gobiernos cuya tarea principal es la aplicación y 
reglamentación de los acuerdos sobre límites y aguas entre 
ambas naciones.

A continuación, se presenta un breve resumen sobre 
los principales instrumentos existentes y los esfuerzos 
realizados en conjunto para atender los asuntos relativos a 
las aguas subterráneas en la frontera entre México y Estados 
Unidos.

El Acta No. 242 de la CILA, del 30 de agosto de 1973 en 
su resolución 6, estipula que ambos países se consultarán 
recíprocamente antes de emprender, en el área fronteriza 
de sus respectivos territorios, cualquier nuevo desarrollo 
de aguas superficiales o subterráneas, o de realizar 
modificaciones sustanciales de sus procesos actuales, que 
pudieran afectar de forma adversa al otro país. Asimismo, 
el punto 5 de dicha Acta acuerda que cada país limitará el 
bombeo de aguas subterráneas en su propio territorio, 
dentro de los 8 kolómetros de la línea divisoria entre Sonora 
y Arizona, y cerca de San Luis, a 197.358 mm³ anuales.

En este contexto, desde la década de los setenta, ha tenido 
lugar en el seno de la CILA un proceso de intercambio de 
información sobre las aguas subterráneas en diferentes 
zonas de la frontera; se han atendido problemas de 
consecuencias transfronterizas tanto en cantidad como en 
calidad, y se han realizado esfuerzos conjuntos para mejorar 
el conocimiento científico de los acuíferos transfronterizos.

Cabe destacar, que en el año de 1996 se llevó a cabo el 
monitoreo conjunto de la calidad de las aguas subterráneas 
del acuífero transfronterizo en el área de Nogales, Sonora 
y Arizona, cuyo objetivo fue determinar la presencia 
de contaminantes antropogénicos para el posterior 
establecimiento de acciones de solución. Este esfuerzo 
binacional se desarrolló en el marco del Acta No. 289 de la 
CILA, en la cual se estipula la observación de la calidad de las 
aguas a lo largo de la frontera entre ambos países, incluyendo 
las aguas superficiales y las subterráneas. 

Por otra parte, el 2 de diciembre de 1997, se firmó en el seno 
de la CILA “El Informe Común de los Ingenieros Principales 
relativo al intercambio de información y modelo matemático 
del acuífero en la zona de Ciudad Juárez, Chihuahua – El 
Paso, Texas”, en cuyo marco se coordinó el intercambio de 
información relativa a las aguas subterráneas del acuífero 

transfronterizo Valle de Juárez - Bolsón del Hueco, con lo 
cual se elaboró de manera conjunta un Informe Binacional 
publicado en inglés y español.

Posteriormente, el 19 de agosto de 2009 se firmó en el 
seno de la CILA el acuerdo titulado “Informe común de los 
Ingenieros Principales referente al proceso de cooperación 
conjunta México – Estados Unidos para el programa de 
evaluación de acuíferos transfronterizos”. En este acuerdo 
se estableció un esquema general para la coordinación 
binacional en la realización de estudios o evaluaciones de los 
acuíferos transfronterizos. El esquema incluye: la creación 
de Grupos Técnicos Binacionales coordinados por la CILA 
que trabajen para mejorar el conocimiento de acuíferos de 
interés para ambos países; los trabajos deben desarrollarse 
respetando el marco legal y la jurisdicción de cada país; éstos 
no deberán infringir lo estipulado en el Tratado de Aguas de 
1944. La información generada a partir de estos proyectos 
debe ser con el único propósito de ampliar los conocimientos 
sobre los mantos acuíferos, y no puede ser utilizada por un 
país para exigir al otro que modifique sus políticas o prácticas 
de manejo y uso del agua. 

Con base en este acuerdo, se han evaluado conjuntamente 
los acuíferos de los ríos San Pedro y Santa Cruz (Sonora 
y Arizona), y el acuífero Conejos Médanos – Mesilla 
(Chihuahua, Texas y Nuevo México), sobre los cuales se 
han desarrollado de manera binacional estudios, modelos, 
informes y actividades hidrogeológicas en los que se ha 
contado con el apoyo de la Comisión Nacional del Agua 
como entidad normativa de México, así como con la 
participación de técnicos y expertos en aguas subterráneas 
de ambos países, lo que ha permitido mejorar la comprensión 
del comportamiento hidrodinámico de estos sistemas 
acuíferos y contar con un mayor conocimiento sobre sus 
características hidrogeológicas.

Cabe mencionar que aún no se ha llegado a la celebración 
del convenio de alcance general mencionado en el resolutivo 
5 del Acta No. 242 de la CILA debido principalmente a las 
diferencias de jurisdicciones, legislaciones, usos, intereses 
y prioridades aplicables a las aguas subterráneas en 
cada país; sin embargo se ha avanzado en la materia y se 
continúa trabajando en la investigación de los acuíferos 
transfronterizos, para tratar posteriormente temas de sumo 
cuidado como la administración, distribución y derechos de 
agua.
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TEMAS DE FRONTERA

DEMOCRATIZAR LA PRODUCTIVIDAD 
A TRAVÉS DE LOS PROVEEDORES 
DE LA INDUSTRIA EXPORTADORA
Por: Ingeniero Emilio Cadena Rubio. Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera
de Exportación-Index.

N
o es justo el día de hoy asumir que el éxito 
mexicano de la industria manufacturera de 
exportación descansa en el pago de salarios 
bajos a sus trabajadores. Se trata de uno de 
los pocos sectores de la economía mexicana 

que exhibe un incremento constate del ingreso, y esto 
se debe a que tanto los niveles de productividad como el 
volumen de exportación no han dejado de multiplicarse. 

Sin equivocación, se puede afirmar que este sector es 
el único en México capaz de abrir la puerta en masa para 
que las y los trabajadores más jóvenes formen parte de la 
clase media nacional. 

Desde que México firmara, junto con los Estados Unidos 
y Canadá, el Tratado de Libre Comercio con América del 
Norte (TLCAN), mucha agua ha corrido bajo el río. El valor 
agregado a la 
p r o d u c c i ó n 
ex p o r t a d o ra 
m e x i c a n a 
crece porque 
cada día 
hay mayor 
i n n o v a c i ó n , 
incorporación 
de nuevas 
t e c n o l o g í a s , 
mejores niveles de capacitación y otros elementos que 
configuran una economía productiva de clase mundial. 

Regiones del país como las fronteras noroeste y noreste, 
el Bajío, el occidente y el centro de México, dan cuenta 
de un desarrollo industrial basado en el modelo de la 
locomotora de la exportación. 

El sector manufacturero de exportación será 
fundamental si el país tiene como objetivo alcanzar una 
tasa sostenida de crecimiento de su economía que supere 
por año los tres puntos porcentuales.

Para lograrlo, sería deseable un número superior de 

unidades económicas de la industria exportadora instalado 
en territorio nacional. En la actualidad, hay alrededor de 
6 mil establecimientos, pero existen condiciones para 
crecer en al menos un tercio el número de unidades. 

Sin embargo, el gran desafío pendiente del sector es la 
dificultad para ligar las grandes industrias manufactureras 
con las medianas y pequeñas unidades nacionales, 
dedicadas a suministrar bienes y servicios. 

Una barrera alta aún separa al pujante sector exportador 
compuesto por unidades donde laboran más de 500 
empleados, y las medianas o pequeñas que van de los 10 a 
los 400 trabajadores. 

Las primeras son altamente productivas, pagan 
salarios internacionalmente competitivos, son en su 
mayoría formales ante hacienda y seguridad social, están 

calificadas como 
triple A por las 
i n s t i t u c i o n e s 
financieras, y 
merecen respeto 
por sus casas 
matriz. 

Por otro lado, 
las empresas 
medianas y 
p e q u e ñ a s 

son las que exhiben los niveles más bajos de ingreso y 
productividad, son informales, enfrentan dificultades 
grandes para obtener crédito y pagan costos muy altos 
a la hora de cumplir con las normas y reglamentaciones 
oficiales. 

El gran desafío de los próximos tiempos será derribar el 
obstáculo que separa a unas y otras empresas instaladas 
en territorio nacional. Como metáfora se puede decir que 
el mayor reto es vincular a las locomotoras más pujantes 
de la economía mexicana con el resto de los vagones. 

El sector manufacturero de exportación será 
fundamental si el país tiene el objetivo de alcanzar 

una tasa sostenida de crecimiento 
en su economía
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En la jerga del sector, esto se traduce en el 
encadenamiento virtuoso entre las industrias y sus 
proveedores, o puesto en los términos de vanguardia, 
implicaría democratizar la productividad que hoy sólo es 
patrimonio de las grandes empresas tractoras, pero no de 
las que vienen detrás. 

Sería loable que empresarios mexicanos, formados 
antes como empleados en las grandes industrias de 
la manufactura recibieran apoyo e incentivos para 
convertirse en proveedores. 

Ciertamente, en México hay enormes obstáculos que 
juegan en contra de un emprendedor que decide fundar 
una empresa dedicada al suministro. Se requiere un 
diagnóstico adecuado y luego una política pública sincera 
de apoyo a este subsector de la cadena industrial para la 
exportación. 

También sería necesario respaldar a empresas 
proveedoras extranjeras que, de mudarse a México, 
podrían incrementar el volumen de empleo bien 
remunerado y también diseminar entre sus trabajadores 
mexicanos habilidades y conocimientos que hoy no 
existen en el país. 

No debe por tanto descartarse esa vía de desarrollo 
industrial para México, junto con el fomento a la 

proveeduría nacional, el apoyo a las unidades de 
suministro cuya matriz esté fuera de nuestras fronteras. 
En ambas apuestas habría ganancia para el país. 

Las empresas medianas y pequeñas 
son las que exhiben los niveles más 

bajos de ingreso y productividad, son 
informales, enfrentan dificultades 

grandes para obtener crédito 
y pagan costos muy altos a la 

hora de cumplir con las normas y 
reglamentaciones oficiales.
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TEMAS DE FRONTERA

EL VOTO DE MEXICANOS 
EN EL EXTERIOR DURANTE 
LAS ELECCIONES DE 2015
Por: Ma. De Lourdes Martínez Oyarzabal, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques.

S
i bien el derecho de los mexicanos a ejercer el 
voto en el exterior ha sido una fuerte demanda 
en nuestro país, fue hasta la reforma electoral 
de 2005 cuando se aprobó el voto desde el 
extranjero, a través de correo postal, para la 

elección de presidente, derecho que se verá materializado 
en las elecciones de 2006 y 20121.  Recientemente, la 
reforma electoral de 2014 amplió el derecho a voto de 
los mexicanos en el exterior al permitir la elección de 
senadores así como de gobernadores y de jefe de gobierno 
del Distrito Federal2, siempre que así lo determinen las 
Constituciones de los estados o el Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal.  Se establecen, además, nuevas 
modalidades para votar fuera del territorio nacional: el 
voto podrá emitirse por correo, mediante boleta, en forma 
presencial en las embajadas y consulados mexicanos, o 
por vía electrónica. 

No obstante, para que funcionen estas modalidades, 
se requiere el diseño de un sistema de credencialización 
por parte del Instituto Nacional Electoral (INE)3.  De 
acuerdo con Lorenzo Córdoba, consejero presidente de 
esa institución, se están iniciando las acciones de diseño 
de la estrategia de credencialización en embajadas y 
consulados, al mismo tiempo que se 
discute un modelo de colaboración 
con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para operar la estrategia. 
El inicio de este proceso está 
contemplado para finales de este 
año, con un cálculo presupuestal 
para la primera etapa de 65 millones 
de pesos  (Ver tabla 1).

Este año fue particularmente 
interesante en el terreno político 
electoral precisamente por la 
puesta en marcha de la nueva 
legislación5.  Sin embargo, en las 
elecciones intermedias del 7 de 
junio, la reforma legal en la materia 
no tuvo un impacto significativo en 
el voto de mexicanos residentes 
en el extranjero. A pesar de que 
la legislación federal otorga a los 
ciudadanos que residen en otro país 
el derecho de elegir a los gobernantes 
de México, en estas elecciones, el 

derecho a elegir gobernador únicamente se ejerció en 
tres de las nueve entidades federativas, donde se votó 
para ese cargo. Lo anterior en virtud de que los congresos 
locales no modificaron sus leyes estatales para incorporar 
este derecho lo que, en opinión de algunos especialistas, 
es consecuencia de ciertas reticencias sobre el voto 
electrónico en los propios legislativos locales. Por otra 
parte, algunos funcionarios argumentan que el periodo 
entre la aprobación de la reforma y la fecha de realización 
de las elecciones representó un tiempo corto para que los 
estados realizaran sus respectivas reformas6.

Cabe destacar que Nuevo León y Sonora, los dos 
estados fronterizos en los que el 7 de junio se eligió a 
un nuevo gobernador, no contemplaron esta posibilidad 
debido a que no se actualizaron sus legislaciones locales. 
De las nueve entidades federativas en las que se eligió a 
un nuevo gobernador, solamente en Baja California Sur, 
Colima y Michoacán se estableció la posibilidad de que los 
mexicanos residentes en el extranjero pudieran ejercer 
su voto. Aun así en estas elecciones la participación de los 
mexicanos en el exterior obtuvo niveles muy bajos. 



23No. 7  Agosto-Octubre 2015

Con base en cifras preliminares, en conjunto estas 
tres entidades no superaron la cifra de mil votantes. 
Michoacán sólo registró 558 votos de mexicanos 
residentes en otros países; en Colima, donde por primera 
vez se permitió el voto en el exterior, no se supero la cifra 
de 100 votantes; y en Baja California Sur únicamente 
se registraron 16 votos7.  Las causas del bajo nivel de 
participación pueden atribuirse a la inexistencia de un 
programa de credencialización de los connacionales y a 
la falta de difusión de estos derechos entre la población 
residente en el extranjero.

Sin duda, la reforma político electoral de 2014 representa 
un avance importante para los derechos políticos de los 
mexicanos residentes en el exterior. Sin embargo, las 
pasadas elecciones intermedias reflejan serios asuntos 
pendientes al respecto. En el nivel federal, los avances 
aún se encuentran en el plano normativo, en virtud de 
que los efectos reales de esta reforma se aplicarán hasta 
las elecciones federales de 2018. En el nivel local, gran 
parte de los estados deberán avanzar en reformar sus 
legislaciones locales en la materia. Actualmente, sólo 11 
entidades contemplan el voto de mexicanos residentes en 

el extranjero para la elección de gobernador (Ver tabla 2). 
Destaca, sin duda, que ninguno de los estados fronterizos 
contempla este derecho en su legislación8. 

Al momento, alrededor de 12 millones de mexicanos 
residen en el extranjero, el voto potencial que representa 
esta cifra podría ser decisivo en los procesos electorales 
del país. Además, debe considerarse que, del total de 
mexicanos en el exterior, prácticamente 98% radica 
en Estados Unidos9.  En los estados fronterizos, el 
tema adquiere aún mayor relevancia debido a los lazos 
históricos con la Unión Americana y al importante número 
de mexicanos originarios de estos estados que residen 
en dicha nación. Por ello, uno de los retos será promover 
de manera efectiva la participación desde el exterior, 
mejorar las condiciones del ejercicio del voto y diseñar 
una ruta que garantice plenamente el ejercicio de dicha 
elección, como un derecho y una demanda fundamental 
de la población que reside en el exterior.

Etapas Número de sedes 
diplomáticas

Continente, región 
o país

Inicio

1a etapa 36 sedes Estados Unidos (31)
Canadá (1)
España (1)
Alemania (1) 
Francia (1)
Reino Unido (1)

2015*

2a etapa 65  sedes Resto de Estados 
Unidos y América 
Latina

marzo-abril 
2016

3a etapa 42 sedes Presencia en los 5 
continentes

agosto 2016

Total    143 Sedes diplomáticas

Fuente. Instituto Nacional 
Electoral, La Reforma Electoral 
en marcha en 
http://www2.ine.mx/
archivos2/s/InformacionBasica/
presentaciones/LibroReforma.
pdf
*De acuerdo a Declaraciones 
del Consejero Presidente 
del INE, la primera etapa 
de credencialización se ha 
ajustado para finales de 2015. 

Tabla 1. Etapas del proceso 
de credencialización en el 

extranjero.

A pesar de que la legislación federal otorga a los ciudadanos que 
residen en el extranjero el derecho de elegir a los gobernantes 
de México, en estas elecciones, el derecho a elegir gobernador 

únicamente se ejerció en tres de las nueve entidades federativas 
donde se votó para ese cargo



Estado Fecha de elecciones
2015 2016 2018

Baja California 
Sur

X

Colima X
Michoacán X
Aguascalientes X
Zacatecas X
Chiapas X
Distrito Federal X
Guanajuato X
Jalisco X
Morelos X
Puebla X

Tabla 2.  Entidades que contemplan 
el voto desde el extranjero 

para la elección a cargo de gobernador 

Fuente: Elaboración propia 
con información del Insitito 
Nacional Electoral en: http://
www.votoextranjero.mx/web/
guest/voto-desde-el-extranjero-
en-estados



Fuentes:

1. En 2006 se contabilizaron 32,632 votos de residentes en el exterior y 40,714 en 2012 
Ver INE iniciará credencialización de mexicanos en el extranjero en 2015, Notimex, 30 de 
junio de 2015. Consultado el 6 de julio de 2015 en http://aztecasonora.com/2015/06/
ine-iniciara-credencializacion-de-mexicanos-en-el-extranjero-en-2015/ e Instituto 
Nacional Electoral, La Reforma Electoral en marcha, octubre 3 de 2014. Consultado el 6 
de julio de 2015 en http://www2.ine.mx/archivos2/s/InformacionBasica/presentaciones/
LibroReforma.pdf

2. Artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

3. La misma reforma electoral de 2014 otorga al INE la facultad para expedir la credencial 
para votar en el extranjero. Ver Mauricio Torres, Las nuevas ‘reglas del juego’ para las 
elecciones, punto por punto, CNN México, 16 de mayo de 2015. Consultado el 6 de julio de 
2015 en  http://mexico.cnn.com/nacional/2014/05/16/las-nuevas-reglas-del-juego-para-
laselecciones-punto-por-punto

4. Instituto Nacional Electoral, op. cit. e INE iniciará credencialización de mexicanos en el 
extranjero en 2015, op. cit.

5. Fernando Díaz Naranjo, ¿Y el voto de los mexicanos en el extranjero?, La Silla Rota, 7 de 
mayo de 2015. Consultado el 6 de julio de 2015 en http://lasillarota.com/y-el-voto-de-los-
mexicanos-en-el-extranjero#.VZrTMxtViko

6. Víctor Zúñiga Gonzalez, Raúl Ross Pineda y David Cuevas Fernández de Lara, cit. en El 
voto deportado, Reporte Índigo, 23 de enero de 2015. Consultado el 5 de julio de 2015 en 
http://www.reporteindigo.com/reporte/monterrey/el-voto-deportado

7. Las cifras de Michoacán se pueden consultar en Instituto Electoral de Michoacán. 
Consultado el 10 de julio de 2015 en http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-
documental/file/8710-computo-gobernador-2015 En el caso de Baja California Sur y 
Colima Ver Ausentismo del voto de los mexicanos en el exterior dominó en las elecciones 
intermedias, Noticias Mundo Fox, 9 de junio de 2015. Consultado el 8 de julio de 2015 
en http://www.noticiasmundofox.com/noticias/el-ausentismo-del-voto-en-el-exterior-
brillo-en-las-elecciones-de-mexico-26477. En el caso de Michoacán, la votación continuó 
bajo la modalidad de la vía postal y en Baja California Sur y Colima, la votación se llevó a 
cabo vía electrónica. Ver Fernando Díaz  cit. en Alista INE credencialización de mexicanos 
en el exterior, El Universal, 30 de junio de 2015. Consultado el 3 de julio de 2015 en 
http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/alista-ine-credencializacion-de-
mexicanos-en-extranjero-1111090.html

8. Los estados que contemplan el voto de los ciudadanos que residen en el extranjero para 
la elección de Gobernador son Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Chiapas, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Zacatecas y el Distrito Federal. Ver 
Instituto Nacional Electoral, Voto desde el extranjero en estados, Consultado el 8 de julio 
de 2015  en http://www.votoextranjero.mx/web/guest/voto-desde-el-extranjero-en-
estados En Chiapas, además de considerarse el voto de los residentes en el extranjero en 
la elección de gobernador, se contempla la elección a un Diputado migrante que integre el 
Congreso del Estado. Del 5 al 19 de julio los chiapanecos podrán votar por esta diputación 
número 41.

9. Seth Motel y Eileen Patten, Statistical Portrait of Hispanics in the United States, 2011, 
Pew Hispanic Trends Project, febrero 2013. cit. en Insitito de los Mexicanos en el Exterior 
Estadística de la población mexicana en el mundo 2014, Consultado el 6 de julio en http://
www.ime.gob.mx/es/resto-del-mundo, El voto olvidado de los mexicanos en el exterior, 
Zócalo Saltillo, 6 de julio de 2015. Consultado el 6 de julio de 2015 en  http://www.zocalo.
com.mx/seccion/articulo/el-voto-olvidado-de-los-mexicanos-en-el-exterior-1433682314 
y el El voto deportado, op. cit e IME. Estadísticas de mexicanos en el mundo. Consultado el 
9 de julio de 2015 en http://www.ime.gob.mx/es/agenda-de-informacion/estadisticas-de-
mexicanos-en-el-exterior



26 Gaceta de la Frontera Norte

TENDENCIAS EN LA FRONTERA NORTE 
DE MÉXICO DE LA FUGA DE CONSUMIDORES 
Y LA ACTIVIDAD COMERCIAL, A RAÍZ DE LOS 
AJUSTES FISCALES

Antecedentes

A
ctualmente, el comercio transfronterizo se 
encuentra altamente influenciado por los 
fenómenos económicos que ocurren en 
ambos lados de la frontera, tales como la 
modificación de los precios relativos de los 

productos, las variaciones del ingreso per cápita real, 
las devaluaciones de la moneda, las medidas restrictivas 
al comercio exterior de cualquiera de los gobiernos de 
los dos países, los requisitos de obtención de visas que 
representan un componente de riqueza por representar 
un subsidio al costo de vida que extiende Estados Unidos 
(González-Aréchiga, 1990), etcétera. 

En cierta medida, estos factores han acentuado el rezago 
estructural competitivo de la frontera norte frente a las 
economías del sur de Estados Unidos, quizá compensado 
por la contención del flujo hacia ese país de aquéllos 
consumidores que perciben ingresos relativamente bajos 
y por el fortalecimiento del dólar frente al peso en los 
últimos meses del 2014.

Dicho esto, el objetivo del presente trabajo es, por 
una parte, identificar los principales efectos sobre los 
patrones de la demanda internacional transfronteriza 
que resultaran de la homologación del IVA en la frontera 
norte; y por otra, revisar las tendencias recientes en 
cuanto a fuga de consumidores. Lo anterior, con el fin 
de plantear algunas recomendaciones que pudieran 
implementarse para atender la alta vulnerabilidad de la 
frontera ante choques fiscales.

La región y franja fronteriza 
Para efectos de la Ley del IVA, vigente hasta el 2013, 

la Región y Franja Fronteriza (RyFF), incluye la franja 
de 20 kilómetros de espesor a lo largo de las líneas 
internacionales del norte y sur de México. Además del 
territorio de los estados de Baja California, Baja California 
Sur, Quintana Roo y la región parcial del estado de Sonora 
(GR, 2009: Artículo 2). En este conjunto regional que se 
muestra en el Mapa 1, residían en 2010 10.7 millones de 
habitantes, es decir, casi el 10% de la población del país 
fue expuesta a la homologación fiscal.

Del total de población expuesta en el norte y el sur, el 
70% se localiza en las franjas y regiones de los seis 

estados del norte. El 37% de la población de dichos 
estados resintieron el ajuste fiscal, Nuevo León y Coahuila 
en menor grado, donde menos del 13% de la población 
reside en la franja fronteriza (ver Cuadro 1).

Aunque la RyFF se compone de 78 municipios, solamente 
diez aportan el 79% del valor agregado no agrícola de la 
región: Tijuana, Mexicali y Ensenada en Baja California; 
Ciudad Juárez, Chihuahua; Reynosa, Matamoros y Nuevo 
Laredo en Tamaulipas; Nogales, Sonora; La Paz, Baja 
California Sur; y Cancún en el municipio Benito Juárez 
de Quintana Roo. En términos poblacionales, se agregan 
como municipios significativos de esta región Chetumal 
en el municipio de Othón P. Blanco en Quintana Roo, y 
Tapachula, Chiapas (Cuadro 2).

Por: Dr. Noé Arón Fuentes. Director del Departamento de Estudios Económicos de El Colegio de la Frontera Norte 
(COLEF).

MAPA 1. Zonas que comprenden la región y 
franja fronteriza de acuerdo a la Ley Del IVA

FUENTE: Con base en la Ley Del IVA de 2009 (GR, 2009: Artículo 2). 
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Resulta relevante comentar, que si bien los municipios 
de las franjas fronterizas del sur aportan cerca del 15% 
de la población de la RyFF, solamente contribuyen con 
el 3.5% del valor agregado no agrícola de esa región. 
El grueso del valor agregado es aportado por los 
municipios de las franjas fronterizas del norte (76%), y el 
20.6% restante por municipios que se encuentran fuera 
de las franjas. Por su parte, los municipios de Tabasco 
y Campeche prácticamente no son representativos, ya 
que aportan en conjunto el 1.7% de la población de la 
RyFF.

Además de la clara heterogeneidad económica de 
la región, otra de sus características es que las franjas 
fronterizas del norte cuentan con un PIB per cápita 
superior al del país: 11 mil 400 dólares contra los 10 
mil 200 que fue el alcanzado en 2010. En principio, 
esto justificaría implementar la homologación de la 
tasa del IVA para evitar regresividad. Sin embargo, 
puede obviarse que aún con una tasa impositiva menor, 
la recaudación per cápita por concepto de IVA en los 
estados del norte del país era mayor en comparación 
con la del resto del país: mil 14 dólares por habitante 
contra 507 dólares a nivel nacional.

TEMAS DE FRONTERA

Estados del Norte 7,512,055
Quintana Roo, 
Chiapas, Campeche y 
Baja California Sur

3,249,423

Porcentaje de población que reside en la RyFF 
respecto a la de cada Estado

Baja California 100.0
Baja California Sur 100.0
Quintana Roo 100.0
Tamaulipas   52.9
Chihuahua 41.3
Sonora    25.7
Chiapas 23.8
Coahuila 12.4
Campeche  8.3
Tabasco 5.2
Nuevo León 0.4

Población de la Región y Franja Fronteriza

Cuadro 1. Representatividad poblacional de la región y franja 
fronteriza. Fuente: elaboración propia con base en el Censo de 
Población del 2010.

Valor Agregado en 2008 Población en 2010
1 Tijuana, Baja Cfa.                   16.67
2 Cd. Juárez, Chih.                  1 6.36
3 Mexicali, Baja Cfa.                   12.45
4 Reynosa, Tamaulipas * 11.59
5 Benito Juárez, Q. Roo    5.70
6 Matamoros, Tamaulipas   4.27
7 Ensenada -Rosarito, B.Cfa.   3.44
8 Nuevo Laredo, Tamaulipas   3.26
9 La Paz, Baja Cfa. Sur   2.70
10 Nogales, Sonora                    2.50
11 Othón P. Blanco, Q. Roo   1.76
12 Piedras Negras, Coahuila  1.31
13 Cd. Acuña, Coahuila  1.25
14 Tecate, Baja California  1.13
15 Tapachula, Chiapas        1.03
16 Caborca, Sonora                    0.98
17 San Luis R. C., Sonora  0.73
18 Anáhuac, Nuevo León  0.65
19 Valle Hermoso, Tamaulipas  0.53
20 Río Bravo, Tamaulipas  0.46
21 Agua Prieta, Sonora  0.43
22 Puerto Peñasco, Sonora  0.39
23 Nava, Coahuila                   0.38
24 Palenque, Chiapas                   0.16
  
 Participación en la RyFF 90.13

1 Tijuana, Baja Cfa.                 14.49
2 Cd. Juárez, Chih.                 12.28
3 Mexicali, Baja Cfa.                   8.71
4 Benito Juárez, Q. Roo 6.14
5 Reynosa, Tamaulipas * 5.66
6 Matamoros, Tamaulipas 4.55
7 Ensenada                                    4.34
8 Nuevo Laredo, Tamaulipas 3.57
9 Tapachula, Chiapas                   2.97
10 Othón P. Blanco, Q. Roo 2.27
11 Nogales, Sonora                   2.05
12 La Paz, Baja Cfa. Sur 2.00
13 Ocosingo, Chiapas                   1.69
14 San Luis Río C., Sonora 1.66
15 Piedras Negras, Coahuila 1.42
16 Cd. Acuña, Coahuila 1.27
17 Río Bravo, Tamaulipas 1.10
18 Palenque, Chiapas                   1.02
19 Margaritas, Chiapas 1.00
20 Tecate, Baja Cfa.                   0.94
21 Caborca, Sonora                   0.76
22 Cozumel, Q. Roo                   0.74
23 Agua Prieta, Sonora 0.74
24 Trinitaria, Chiapas                   0.68
  
 Participación en la RyFF 82.05

Cuadro 2. Peso relativo de los 
principales municipios en el valor 
agregado no agrícola y en la población 
de la región y franja fronteriza 
(porcentajes). 
Fuente: Con base en los censos 
económicos y de población (INEGI, 2009 
y 2014 b). * excluye sector minero y 
petrolero.
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Efectos recesivos e impactos en el comercio del ajuste fiscal

La falta de dinamismo del consumo y la inversión privada, aún no se compensa con la expectativa del mayor gasto 
público que se esperaba originarían las mayores transferencias federales. Por el contrario, de acuerdo al INEGI 
(2014b), las entidades de Baja California y Baja California Sur –que fueron afectadas por completo debido a la 
homologación del IVA–, cerraron el 2014 con un crecimiento trimestral promedio negativo de -0.72 y -2% de manera 
respectiva (Cuadro 3). Les sigue por la intensidad del declive Sonora, que cerró el 2014 con un crecimiento negativo 
de poco más de medio punto. De hecho, las tres entidades mencionadas experimentaron procesos recesivos. En 
Baja California la recesión parece haber cedido en el último trimestre del 2014, después de una prolongada recesión 
que llevó a acumular cuatro trimestres consecutivos de crecimiento negativo. En Baja California Sur la recesión 
inició el segundo trimestre del 2014 y hasta finales de ese año no cedía, por el contrario tendía a profundizarse. En 
Sonora –donde la recesión inició justo el primer trimestre de la puesta en marcha de la homologación del IVA–, el 
declive ha sido más suave y tiende a disiparse.

Periodo / Estado Baja               Baja California      Quintana     *Tamaulipas     Chihuahua      Sonora       *Chiapas         *Coahuila
California        Sur                           Roo

Trimestres

2012/01
2012/02
2012/03
2012/04
2013/01
2013/02
2013/03
2013/04
2014/01
2014/02
2014/03
2014/04

Años 

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Tasa de crecimiento trimestral

3.59           1.60                               4.74        7.75                 8.71           9.99            5.27 6.22
7.40           4.86                               5.75        2.72                 5.05           8.65            1.90 9.15
4.01           2.57                               7.03        0.49                 4.99           3.64            1.10 4.82
2.17           3.49                               8.75      -0.40                 5.98           2.32            1.24 1.33
3.27           2.16                               6.10      -2.87                 2.19           5.67           -6.17               -2.09
-0.51           2.21                               5.08        0.20                 8.03           5.45           -2.07               -1.50
1.16           3.97                               2.11      -0.96                 6.31           3.65          -1.85 0.92
-0.40           3.54                               3.83        1.95                 5.02           5.55            2.24 2.47
-2.57           4.49                               1.59        4.16                 3.82          -0.02           7.42 5.09
-2.35          -1.41             3.30        0.44                 2.78          -1.74           3.49 2.97
-1.62          -3.47             4.80        8.35                 4.39          -0.31           5.07 2.72
3.65          -7.62             4.78        6.08                 2.73          -0.09         -0.59 2.84

Promedios Anuales

6.40          12.50             7.81       4.42                 5.32         4.88          -1.24 3.79
4.38            9.38             5.97       5.37                 4.90         6.00            2.57 2.10
5.87            8.74             5.41       1.10                 7.79         7.24            4.82 4.84
3.07            8.54           10.29       3.61                 3.37         3.37          -0.76 3.58
0.24            3.29             5.03       3.70                 2.08         0.35            3.94 1.34
-7.78          -4.90           -5.96     -5.27               -7.74       -3.74          -1.60              -13.23
1.82            3.74            3.95       3.48                 2.25         6.82            7.30               14.73
4.86            5.41            5.88       2.82                 2.58         7.30            3.75 9.26
4.29            3.13            6.57       2.64                 6.18         6.15            2.38 5.38
0.88            2.97            4.28      -0.42                 5.39         5.08          -1.96                -0.05
-0.72          -2.00            3.62       4.76                 3.43       -0.54            3.85 3.41

Cuadro 3. Crecimiento trimestral anual y crecimiento promedio anual del Índice de Actividad Económica 
Estatal (ITAEE), en las entidades con mayor participación poblacional en la RYFF.

Fuente: Con base en el Banco de Información Económica (BIE) 
del INEGI (2015). *sin incluir petróleo.
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Las economías de Chihuahua y Quintana Roo 
mantuvieron un crecimiento positivo en 2014, pero 
de menor magnitud que año anterior. En tanto que en 
Tamaulipas y Coahuila se observa una recuperación en 
2014 respecto al año previo debido a que este cerró con 
números rojos.

El caso de Baja California ha resultado el más 
problemático hasta ahora. En este estado –que es el 
que muestra mayor interacción transfronteriza por 
contribuir con el 40% de los cruces hacia Estados 
Unidos–, se observa que respecto a los últimos 10 años, 
solamente durante la crisis hipotecaria internacional 
del periodo 2008-2009 resintió una desaceleración 
económica trimestral tan prolongada.

De forma sectorial, 
la actividad comercial 
puede considerarse 
la más afectada por 
la homologación del 
IVA, debido a la fuga 
de consumidores que 
motivó y al impacto 
recesivo de la misma. 
Con cifras estatales de 
la encuesta mensual de empresas comerciales EMEC, 
lo anterior parece claro en los casos de Sonora y Baja 
California, donde los impactos se han centrado en 
Nogales, San Luis Río Colorado, Tijuana y Mexicali. En 
estas entidades, el crecimiento anual de los ingresos 
del comercio al menudeo cerró en 2014 con un saldo 
negativo de 6% en el caso de Sonora y de menos 1.3% 
en Baja California, cuestión que no se había observado 
desde el 2009. Aunque en menor magnitud, los ingresos 
por ventas del comercio al detalle también cayeron en 
Chihuahua (-0.7%) y en Coahuila (-0.2%), mientras que 
en Tamaulipas, Quintana Roo y Chiapas han continuado 
su crecimiento aunque en menor magnitud respecto a 
los años previos.

Se resalta el hecho, de que si bien el comercio al 
menudeo sigue generando empleo en el norte del país, 
éste es cada vez peor remunerado. Baja California 
es el más claro por ejemplo, el empleo en este ramo 
creció en promedio más de 9% en 2013 y 2014, pero 

las remuneraciones por persona cayeron en forma 
respectiva en 3.8 y 1.4%. En general, la tendencia desde 
el 2009 es hacia un estancamiento y caída de los salarios 
lo que pudiera reflejar una falta de productividad y 
competitividad del comercio al detalle, lo cual estimula 
todavía más la fuga de consumidores.

Pero incluso fue claro el debilitamiento del comercio al 
menudeo para generar empleos a lo largo del 2014. Si se 
revisa la tendencia mensual que ha seguido el crecimiento 
interanual del empleo del comercio al detalle, se observa 
que mientras a nivel nacional se visualiza que ha sido 
creciente, en el caso de Baja California tendió a declinar 
a partir del 2014. Además, a lo largo de ese año se hundió 
la capacidad de generación de empleos en Tamaulipas y 

en Chihuahua, formando 
valles en la tendencia-
ciclo que han tendido 
a superarse hasta 
principios del 2015-. 

De manera más 
puntual y con base en 
información que ha 
dejado de actualizar 
INEGI, se observa que 

entre las ciudades que menor crecimiento intermensual 
observaron en cuanto al índice de ventas del comercio al 
menudeo durante los meses de agosto del 2013 y 2014, 
se encuentran seis de las más importantes ciudades de 
la RyFF. Nuevo Laredo, Campeche, Tijuana y Mexicali 
se ubican dentro de las primeras 10 que resintieron 
el peor desempeño, seguidas de Cancún, Ciudad 
Juárez y Reynosa. En todas estas ciudades, el ritmo de 
crecimiento de las ventas del comercio es menor al que 
se observa a nivel nacional. Además, resulta significativo 
que las capitales de Coahuila, Chiapas, Chihuahua, 
Campeche y Tabasco, que pertenecen a entidades cuya 
población fue parcialmente expuesta a la homologación 
del IVA, también presenten un desempeño comercial 
negativo.

Si bien el comercio al menudeo 
sigue generando empleo en el norte 

del país, éste es cada vez peor 
remunerado
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Comportamiento de la fuga de consumidores en la 
franja fronteriza norte

Además del incremento absoluto y relativo del gasto 
externo de los viajeros fronterizos que registra el 
Banco de México, las estadísticas del Departamento de 
Transporte de Estados Unidos (US-DOT, 2015a) indican 
que los cruces fronterizos de personas se elevaron en 
4.3% entre 2013 y 2014. En términos absolutos se 
registrado poco más de 7 millones de cruces más en ese 
periodo (Cuadro 9), lo cual es indicativo de una mayor 
fuga de consumidores en la franja fronteriza norte, ya 
que entre el 60 y 80% de este tipo de cruces fronterizos 
tiene como principal propósito el consumo de productos 
del lado americano (Ghaddar y Brown, 2005: 10)

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.

El mayor incremento en el número de cruces fronterizos, 
se observa en los puertos de entrada que colindan con 
Chihuahua (8.1%), siguiéndoles los de Coahuila (6%) y 
Baja California (5.1 puntos porcentuales). Sin embargo, 
no debe ignorarse que los puertos colindantes con este 
último estado, contribuyen con el 39% de la totalidad 
de los cruces de 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.

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

 Franja fronteriza 166,151.00    173,261.70                   7,110.6 4.3
  Baja California
  Coahuila
  Chihuahua
  Sonora
  Tamaulipas

64,611.00    67,885.80
8,408.50    8,909.80
27,936.90    30,211.90
22,803.10    22,866.80
42,391.50    43,387.40

3,274.8
501.3

2,275.0
63.7

996.0

5.1
6.0
8.1
0.3
2.3

Cuadro 9. Cruces fronterizos hacia los Estados Unidos desde México entre enero y diciembre de 
2013 y 2014, por entidad del norte colindante con puertos internacionales de entrada *

Fuente: A partir de estadísticas del U.S. Department of 
Transportation (US-DOT, 2015a). *Incluye peatones, y 
pasajeros que ingresan mediante automóvil, autobús y tren.

Gráfica 4. Comparativo en la evolución mensual 
de los cruces fronterizos hacia los Estados Unidos 
desde México, entre 2013 y 2014 (miles de perso-
nas). Fuente: Con cifras del U.S. Department of 
Transportation (US-DOT, 2015A).

MAPA 3. PRINCIPALES PARES DE PUERTOS DE 
ENTRADA TERRESTRE A ESTADOS UNIDOS.
Fuente: U.S. Department of 
Transportation (US-DOT, 2015A).
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Aunque no se observa un cambio radical en el 
comportamiento de la tendencia del flujo transfronterizo 
de personas respecto a 2013, en todos los meses 
comprendidos entre enero del 2013 y hasta marzo del 
2015 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 del periodo 2013-2014 la 
diferencia fue de poco más de un millón de personas; 
luego tendieron a acortarse considerablemente entre 
junio y septiembre lo cual pudo haberse atribuido a la 
devaluación de la moneda.

Conclusiones

Se confirma el efecto recesivo y la fuga de consumidores 
que empezó a resentirse en forma más aguda a partir de 
junio del 2014. Lo anterior evidencia, la alta sensibilidad 
del comercio transfronterizo a las modificaciones 
en los precios relativos internacionales, así como los 
elevados estándares de competitividad que impone la 
cercanía con el sur de Estados Unidos al comercio local 
del norte, a niveles superiores respecto al resto del 
país. Fenómeno que, al parecer, fue subestimado por la 
política de homologación fiscal.

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

Se requiere sin duda, de una nueva agenda fronteriza 
de desarrollo, que reposicione las vocaciones y ventajas 
de la frontera en el ámbito binacional, que no sólo 
funciona como fuente de vulnerabilidad y fuga de divisas, 
sino también como un espacio de oportunidad para un 
desarrollo compartido. Esta senda quizá es la más viable 
para reconstituir el tejido competitivo de la frontera 
norte, sin descartar la implementación de políticas 
federales de compensación para la zona que trasciendan 
las simples transferencias. Por el contrario, en esta ruta 
se requiere reconocer el potencial competitivo del 
norte mediante el fomento de un entorno económico 
favorable y duradero.
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INSTITUTO PARA LA ADMINISTRACIÓN 
DE SERVICIOS PÚBLICOS 
PROGRAMA INNOVADOR DE CAPACITACIÓN DEL BANCO DE DESARROLLO DE 
AMÉRICA DEL NORTE

D
esde su creación, el BDAN ha trabajado 
para superar los retos inherentes al 
otorgamiento de crédito en el sector de 
agua, incluyendo sistemas obsoletos, 
esquemas tarifarios inadecuados y, en 

muchos casos, capacidades administrativas limitadas
El recurso del agua —desde su suministro hasta 

su tratamiento y descarga— ha sido una constante 
preocupación en comunidades ubicadas en la frontera 
entre México y Estados Unidos. La contaminación 
industrial, el efecto de sequías frecuentes y la falta 
de infraestructura hídrica adecuada han afectado la 
calidad de vida de los residentes de la zona. Durante las 
negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), surgió la idea de una institución 
binacional enfocada a atender estas deficiencias y de 
allí se creó el Banco de Desarrollo de América del Norte 
(BDAN).

La función principal del BDAN es financiar y promover 
proyectos de infraestructura ambiental y desarrollo 
sustentable en la región fronteriza entre los dos países. 
En sus 20 años de operación, ha otorgado más de 2 
mil 578 millones de dólares como financiamiento para 
apoyar 214 proyectos relacionados principalmente con 
obras de agua potable, saneamiento y conservación de 
agua. 

Estos logros no se alcanzaron fácilmente. Desde su 
creación, el BDAN ha trabajado para superar los retos 
inherentes al otorgamiento de crédito en el sector 
de agua, incluyendo sistemas obsoletos, esquemas 
tarifarios inadecuados y, en muchos casos, capacidades 
administrativas limitadas. Ante tal situación, el BDAN 
desarrolló un programa de asistencia técnica enfocada 
en tres áreas: 1) estudios para identificar, evaluar y 
corregir ineficiencias institucionales; 2) apoyo para la 
planeación y diseño de proyectosa fin de mejorar los 
sistemas; y 3) capacitación para reforzar la gestión de 
los responsables de administrar los sistemas. El objetivo 

principal fue incrementar la eficiencia y solvencia de los 
organismos operadores y, por ende, la sustentabilidad 
de los sistemas a largo plazo.

En el ramo de capacitación, se creó el Instituto para 
la Administración de Servicios Públicos (UMI, por sus 
siglas en inglés), con el propósito de fortalecer las 
capacidades administrativas, financieras y gerenciales 
que son necesarias para operar un organismo de 
agua con éxito. Este programa ofrece seminarios de 
capacitación especializados para los gerentes y personal 
de organismos, que ayudan a optimizar la eficiencia en la 
ejecución y administración de obras de infraestructura 
básica. 

El programa básico consiste en cuatro módulos, cada 
uno con duración de dos días y medio, impartidos por 
expertos en administración y liderazgo de organismos 
operadores de servicios de agua de ambos países. 
Debido al éxito del programa básico, se empezaron a 
ofrecer seminarios intensivos basados en una temática 
más profunda de los primeros cuatro módulos, tales 
como: implementar tarifas con éxito, planear y gestionar 
un proyecto, y manejar una crisis con éxito, entre otros.

Desde su comienzo en 1999, el UMI ha capacitado 
a 2 mil 199 empleados de organismos de agua que 
representan a 212 comunidades fronterizas en México 
y Estados Unidos. En el caso de los participantes 
estadunidenses, se puede acreditar su participación en 
el UMI para mantener vigente las licencias de operación 
requeridas por sus respectivos estados para trabajar en 
el sector. Por cada módulo o seminario, los participantes 
pueden obtener hasta un máximo de 80 horas de crédito.

Por: Mtro. Alex Hinojosa, Director Gerente Adjunto del Banco de Desarrollo de América del Norte.

TEMAS DE FRONTERA
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Durante los últimos 16 años, el BDAN ha tenido la 
oportunidad de colaborar con varias instituciones que 
han contribuido al UMI con organización, logística, 
promoción y apoyo, entre ellos: las comisiones estatales 
del agua de Chihuahua, Sonora y Tamaulipas; University 
of the Incarnate Word, el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM); y el Colegio 
de la Frontera Norte (COLEF). Junto con algunas de 
estas organizaciones, el BDAN ha desarrollado estudios 
y manuales orientados a documentar situaciones exitosas 
del manejo adecuado de los recursos de agua con la 
finalidad de coadyuvar a una mejor comprensión acerca 
de la problemática de los recursos hídricos en la frontera. 
Asimismo, en 2012 el UMI colaboró con la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y el 
Centro del Agua para América Latina y el Caribe (CDA) del 
ITESM, para ampliar su programa e impartir capacitación 
a operadores de plantas de tratamiento. A través de 
clases y ejercicios prácticos, el programa se centra en la 
operación eficiente y mantenimiento de una planta de 
tratamiento de agua residual. 
Debido al éxito del UMI, en 2014 se presentó un 
programa piloto basado en el formato del UMI: 

Instituto para la Administración de Municipios (MuMI, 
por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es ampliar la 
capacitación a nivel municipal y estatal e incluir otros 
sectores de infraestructura básica. El primer seminario 
piloto del nuevo programa enfocado en la tecnología, 
financiamiento, administración y mejores prácticas en el 
proceso de desalinización como método de incrementar 
el suministro de agua se impartió a 35 participantes 
en San José del Cabo, Baja California en junio de 2014. 
En 2015 se han presentado dos seminarios sobre el 
manejo de residuos sólidos en Piedras Negras, Coahuila 
y Chihuahua, Chihuahua. En el transcurso de este año, 
el MuMI se reestructurará de manera oficial y se piensa 
lanzar un programa básico de administración para 
municipios a inicios de 2016.
El fortalecimiento del programa de capacitación del 
BDAN es una prioridad de la gerencia actual, con el 
objetivo de que continúe funcionando como semillero 
en el desarrollo profesional de los servidores públicos 
de la frontera México-Estados Unidos y así garantizar la 
sustentabilidad de la infraestructura que financiamos.

En sus 20 años de operación, 
el BDAN ha otorgado más de 

2 mil 578 millones de dólares 
en financiamiento para apoyar 

214 proyectos relacionados 
principalmente con obras

 de agua potable, saneamiento
 y conservación de agua
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INICIA PROYECTO DE MANEJO 
INTEGRAL DE RECICLAJE 
DE RESIDUOS 
ELECTRÓNICOS EN MEXICALI

E
l proyecto RAEE pretende fomentar el reciclaje 
de aparatos electrónicos usados de manera 
segura y eficiente, a través de la capacitación de 
alrededor de 100 microempresas en Mexicali, 
relacionadas con el manejo de residuos 

electrónicos.
El pasado 24 de junio en la ciudad de Mexicali, Baja 

California, la Comisión de Cooperación Ecológica 
Fronteriza (COCEF) anunció el inicio de un proyecto 
de manejo integral de Residuos de Aparatos Eléctrico-
Electrónicos (RAEE) para este municipio, dentro del 
marco de un convenio de colaboración realizado con 
el Fondo Multilateral de Inversiones del Grupo Banco 
Interamericano de Desarrollo (FOMIN/BID) y de 
la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, 
por sus siglas en inglés) con aportaciones de las tres 
organizaciones que suman un total de 800 mil dólares 
para llevar a cabo el proyecto en un periodo de tres años.

 En este sentido, Miguel Ángel Almeida, especialista 
senior del FOMIN/BID, declaró a los presentes que la 
institución que representa está formada por miembros 
de todos los países de América Latina y el Caribe; agregó 
que no son una banca comercial, sino un “club” enfocado 
en el desarrollo y el crecimiento económico de los países 
miembros. 

 “Es precisamente desde este ámbito dónde entramos: 
en el apoyo, promoción y asistencia al sector privado que 
busque entrar en el proceso de reciclaje de todos estos 
residuos que se generen”, dijo el funcionario internacional. 
Lo más importante, declaró Almeida, es aprender de esta 
experiencia para que pueda replicarse en caso de tener 
éxito en otros lugares de América Latina.

 Por su parte, Alfonso Blancanfort, delegado de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), sostuvo que para el Gobierno Federal el 
asunto del reciclaje electrónico es de especial cuidado, ya 
que con el apagón analógico se calcula que se desecharán 
40 millones de televisores obsoletos en todo el país. Por 

esta razón dijo, se pretende arrancar un programa piloto 
en el próximo mes de julio en cuatro municipios del Estado 
de México, donde se busca concientizar a la sociedad 
de que estos deshechos deben ser dispuestos de modo 
correcto, pues de lo contrario podrían ocasionar graves 
problemas a la salud de sus comunidades, debido a los 
metales pesados y plásticos con los que están construidos.

 Con el programa anunciado en Mexicali, se pretende 
fomentar el reciclaje de aparatos electrónicos usados 
de manera segura y eficiente, a través de la capacitación 
de alrededor de 100 microempresas relacionadas con el 
manejo de residuos electrónicos que sirven como puntos 
de recolección para los trabajadores de este sector. Se 
estima que en Mexicali alrededor de 500 trabajadores 
informales y sus familias, que viven en el umbral de 
pobreza, dependen del reciclaje de residuos electrónicos; 
además emplean métodos riesgosos de desensamble 
y extracción para recolectar materiales valiosos (oro 
y cobre) de dispositivos electrónicos usados. De igual 
manera, se contempla la elaboración de un estudio de 
factibilidad para la instalación de un centro de acopio y 
reciclaje de residuos electrónicos en este municipio. 

Por: COCEF / BDAN.

Mario Vazquez Director de Desarrollo de Programas 
Ambientales de COCEF
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Se indicó además, que el acelerado desarrollo de 
innovaciones electrónicas ha traído como consecuencia 
un rápido crecimiento de tecnología obsoleta, 
convirtiendo al reciclaje de residuos electrónicos en 
uno de los más relevantes a nivel global. Por ejemplo, 
en Estados Unidos los televisores con tubos de rayos 
catódicos (CRTs, por sus siglas en inglés) y sus monitores, 
representaron casi la mitad de los aparatos electrónicos 
que entraron a la corriente de residuos en 2009. Estados 
Unidos exporta actualmente televisores CRTs usados a 
instalaciones certificadas en Mexicali y otras ciudades en 
México, en donde son reciclados de manera segura con 
apego a los protocolos aceptados internacionalmente.

 Mario Vázquez, director de Desarrollo de Programas 
Ambientales de COCEF, explicó que el último propósito 
de la institución que representa es buscar el bienestar y 
la mejoría en la calidad de vida de los habitantes de ambos 
lados de la frontera entre Estados Unidos y México en 
temas relacionados con la ecología. El funcionario de 
la COCEF declaró que “nuestro Consejo Directivo nos 
instruyó para buscar sinergias, para trabajar en conjunto 
y poner entre todos mayores recursos económicos, 
técnicos e ideas y que de este modo los proyectos tengan 
una mayor dimensión e impacto en la comunidad”.

 El proyecto, a realizarse en un lapso de 36 meses, se 
llevará a cabo en colaboración estrecha entre el XXI 
Ayuntamiento de Mexicali, la Secretaría de Protección 
al Ambiente de Baja California (SPA), el FOMIN/BID, 
el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), la 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC), EPA, 
la SEMARNAT, el Banco de Desarrollo de América del 
Norte (BDAN) y la COCEF.

 El proyecto contribuirá a la educación de la comunidad 
de Mexicali sobre el valor del reciclado y sobre los 
riesgos a la salud de los materiales tóxicos relacionados 
con los residuos electrónicos, mediante la promoción 
de prácticas óptimas de gestión integral para evitar 
su disposición final en rellenos sanitarios o tiraderos 
informales. Adicionalmente, el proyecto contribuirá a 
aumentar los ingresos de los trabajadores del sector de 
los residuos electrónicos. 

Finalmente, el proyecto contempla la creación de 
una plataforma de transferencia del conocimiento que 
comunique las experiencias y métodos y se convierta en 
un modelo de implementación para toda América Latina.

TEMAS DE FRONTERA

Con el apagón analógico 
se calcula que se 

desecharán 40 millones 
de televisores 

obsoletos en todo el país
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Por:  Lic. Víctor Zamora, Asesor en temas económicos en el Senado de la República; Lic. José Antonio Bolívar Bustillo, 
Coordinador de Asesores del Senador Ernesto Ruffo Appel en la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte del Senador 
de la República. 

¿ESTABILIDAD O CRECIMIENTO?

L
a historia económica del siglo XXI contrasta 
significativamente con la del siglo pasado, y 
el principal factor para diferenciarlas es una 
mayor estabilidad política, social y económica.

Quienes vivimos parte de aquella centuria 
con una edad suficiente para captar los dramas 
familiares y sociales, seguramente recordaremos 
cuando los precios de los bienes se disparaban de un 
momento a otro, convirtiendo en una verdadera hazaña 
la subsistencia diaria de las familias mexicanas. O peor 
aún, cuando miles de familias y empresas perdían su 
patrimonio debido a que el monto de los créditos se 
convertía en impagable de un momento a otro.

También conocimos verdaderos magos de la 
economía. Por un lado, empresarios y ciudadanos 
honestos haciendo milagros con el mermado poder 
adquisitivo, y por otro, “gurús” de la economía que 
determinaron “fortalecer” al peso asignándole 
un valor por decreto, o que lograron convertir la 
excesiva inflación de los precios en cantidades menos 
escandalosas, mediante la fórmula mágica de borrarle 
tres ceros a nuestro antiguo y ya muy golpeado peso, 
para dar lugar al “nuevo peso”.

Hacia finales del siglo anterior dio inicio un periodo 
de estabilidad que, de alguna manera, se ha mantenido 
hasta nuestros días, con tasas de interés e inflación 
fijas y con reglas del juego cada vez más claras y sobre 
todo más justas para todos.

Comparado con el panorama descrito al inicio de 
este artículo, el periodo actual de estabilidad podría 
considerarse como un mundo ideal, si lo comparamos 
con el popular dicho “en tierra de ciegos el tuerto es rey”. 
Sin embargo, la realidad es que estamos lejos del nivel 
deseable, muy lejos de nuestro potencial económico y 
mucho más lejos de las economías desarrolladas.

Si bien es cierto que ya no sufrimos, al menos hasta 
el momento, crisis abruptas que generen quiebras 
masivas, también es verdad que no hemos sido capaces 
de generar las condiciones para crecer a un ritmo 
cercano a nuestro potencial real, y que a su vez se 
traduzca en un mayor desarrollo social. Esto se traduce 
en un fracaso, sobre todo considerando la riqueza de 
recursos naturales y humanos con que contamos, 

así como el nivel creciente de gasto y deuda públicos 
que actualmente se registran y que no se han visto 
reflejados en un mayor dinamismo económico.

En 2013, por ejemplo, el ritmo de crecimiento fue 
lento, de apenas 1.4% en términos reales, con un 
ritmo de gasto público lento para ser el primer año 
de gobierno de la actual administración. En 2014 se 
esperaba un mayor dinamismo con expectativas de 3.5 
a 3.9% anual; sin embargo el crecimiento fue de apenas 
2.4%, con un ritmo más dinámico en el gasto público a 
costa, inclusive, de una mayor deuda pública, pero que 
no tuvo efectos visibles en la economía.

Para 2015 se pronosticaba un crecimiento de hasta 
4.2% (SHCP, CGPE 2015); sin embargo ya se han hecho 
ajustes en las previsiones ante la realidad del contexto 
económico actual, con el riesgo de que el crecimiento 
sea menor al de 2014, hasta un piso de 2% real anual. 
Según lo observado hasta ahora, el crecimiento del 
primer trimestre de 2015 fue de 2.6% real anual, por 
debajo de lo esperado; mientras que en el segundo 
trimestre fue de 2.2% real anual, para acumular un 
crecimiento de apenas 2.4% en el semestre.

Si consideramos el crecimiento respecto al trimestre 
inmediato anterior, en el primer trimestre el avance 
fue de apenas 0.4% con cifras desestacionalizadas, 
mientras que en el segundo trimestre la economía 
creció tan sólo 0.5% respecto al trimestre precedente.

Por otra parte, lo que sucede con el tipo de cambio 
es evidencia de nuestra vulnerabilidad. La cotización 
ha llegado a niveles de 17.50 pesos por dólar, cerrando 
paulatinamente la diferencia que existía respecto 
a la paridad peso-euro. Lamentablemente esto 
aún no termina, pues a la fecha el Banco de México 
ha realizado, sin muchos éxito, varias subastas de 
importante cuantía para detener la caída del peso.
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Si esto está ocurriendo ahora con meras expectativas, 
está de más señalar lo que nos espera cuando la 
Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos decida 
incrementar su tasa de interés, movimiento planeado 
para el próximo 16 de septiembre. Sin embargo, todo 
parece indicar que se pospondrá un poco más sólo para 
prolongar la agonía.

Por el momento el incremento del tipo de cambio no se 
ha visto reflejado en la inflación, pues ésta permanece 
en mínimos históricos (2.74% anualizado al mes de 
julio de 2015) y se esperaba que con esa tendencia 
cerrara el ejercicio. No obstante el riesgo de que 
incremente se vuelve cada vez más cercano conforme 
se prolonga la volatilidad cambiaria, que por ahora 
ha comenzado a afectar los créditos denominados en 
moneda extranjera y los productos de importación, 
perjudicando seriamente al sector privado. De la misma 
forma, se amplía aún más la brecha entre los niveles de 
desarrollo de nuestra economía con respecto a las más 
avanzadas.

Y ya que tocamos el tema de la inflación, su contención 
en niveles menores a 3% no necesariamente es 
una buena noticia, ya que más que un reflejo de la 
estabilidad parece ser en realidad un efecto adverso 
del aletargamiento del mercado, por lo que en estos 
momentos se convierte en una señal inequívoca de 
que la economía mexicana está estancada y pide a 
gritos una revisión de las políticas económicas, fiscales 
y sociales.

Las economías regionales no han sido ajenas a esta 
problemática, aunque por cuestiones geográficas, el 
incremento del tipo de cambio ha favorecido el turismo 
en la región Frontera Norte, así como a las manufacturas 
de exportación. Cifras de Banxico al primer trimestre 
de 2015 nos indican que la actividad manufacturera, 
la comercial, el turismo y la construcción crecieron a 
tasas poco más del 4% en dicha región1 .

Asimismo, el reporte del Banco de México, que recoge 
las impresiones de consumidores y empresarios, da 
cuenta de un incremento en la confianza de ambos 
respecto a sus correspondientes expectativas en 
materia económica para el resto de 2015, tanto para 
el país como para los estados de la Frontera Norte. Sin 
embargo, cabe señalar que el reporte mencionado no 
refleja aun las circunstancias económicas del segundo 
trimestre.

Asimismo, si aceptamos que nuestra economía es 
estable, y entendemos que dicha condición tiene baja 
probabilidad de que ocurran variaciones negativas 
abruptas en los indicadores económicos, también es 
cierto que dista mucho de ser sólida y dinámica. El 
diagnóstico actual nos lleva a concluir que nuestra 
economía es débil, altamente vulnerable y de un ritmo 
tal que nos condena al subdesarrollo por un largo 
tiempo.

Evidentemente no es eso lo que deseamos. México 
necesita una economía sólida pero principalmente 
dinámica, que crezca a todo su potencial o al menos 
cerca de él. Eso y un manejo más responsable de las 
finanzas públicas es lo único que nos permitirá aspirar 
a un nivel de desarrollo más alto, a un incremento en el 
bienestar social y a una posición de verdadera solidez 
ante cualquier acontecimiento en la economía global.

Es imperativo que las políticas públicas se orienten al 
impulso de la economía privada; a la diversificación y 
fortaleza de la planta productiva nacional; a impulsar la 
innovación y el desarrollo tecnológico; a abatir la tasa 
de informalidad de casi 60% en el empleo; a detener 
el endeudamiento público tanto en el gobierno federal 
como en los gobiernos locales; a optimizar la política 
fiscal para dar más holgura a la economía privada 
y más austeridad al sector público; a controlar la 
corrupción, los dispendios y los abusos en el ejercicio 
de la función y el presupuesto públicos; a controlar y 
planificar las estrategias para hacer frente a los pasivos 
contingentes; a garantizar la seguridad y la legalidad; y 
a establecer políticas firmes e innovadoras en el sector 
educativo, pensando en soluciones generacionales de 
largo plazo.

Las políticas actuales claramente no han sido eficaces 
para lograr lo señalado anteriormente. Se requieren 
decisiones valientes para romper con la inercia del 
pasado e impulsar políticas eficaces que fortalezcan la 
economía, aunque ello signifique disminuir los campos 
del gobierno.

Mientras eso no suceda, estamos condenados a 
mantenernos en el subdesarrollo.

1 Banco de México. Reporte sobre las Economías Regionales 
Enero-Marzo 2015.

INDICADORES ECONÓMICOS
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COAHUILA, 
UN OASIS EN EL DESIERTO
Por: Redacción GFN.

COAHUILA

Municipios: 38
Extensión Territorial: 151, 562 km2, 

equivalente al 7.7% del territorio 
mexicano.

Población: 2, 748, 391 habitantes, de 
los cuales 1, 384 194 son mujeres y 1, 
364, 197 son hombres. Sus habitantes 

aportan 3.0% al PIB Nacional. 
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COAHUILA, DIVERSIDAD Y ENCANTO NATURAL

Al noreste de México se encuentra 
Coahuila de Zaragoza, el tercer estado 
más grande del país, distinguido por los 
particulares ecosistemas que alberga; 
como los desiertos en la Comarca 

Lagunera y los bosques en la Sierra Madre Oriental. 
Carbonífera, Centro, Desierto, Laguna, Norte 

y Sureste son las seis hermosas regiones que 
conforman la entidad y que le permiten a todos los 
visitantes disfrutar de la historia, cultura y naturaleza 
de este maravilloso paraíso desértico. 

CUATRO CIÉNEGAS

Se dice que al igual que la Sierra Madre Oriental, 
el Valle de Cuatro ciénegas emergió del mar hace 
millones de años, pues hasta nuestros días sobrevive 
un complejo sistema de pozas, ríos subterráneos, 
manantiales, lagos y ciénegas cuyas características 
geográficas han ayudado a conservar un ecosistema 
con más de 70 especies endémicas.

En 1994 este valle fue declarado Área Natural 
Protegida y constituye uno de los grandes santuarios 
de la biodiversidad en México. Entre los ejemplares 
más importantes se encuentran la lagartija dorada, 
la tortuga de concha blanca y la tortuga acuática de 
bisagra. También destacan dos especies de mojarra: 
una carnívora de color negro cuyo alimento son los 
peces; y otra blanca, conocida como la mojarra de 
Cuatro Ciénegas, que se alimenta de caracoles.

Puerto Peñasco

POZA AZUL, CUATRO CIÉNEGAS
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VIAJA EN GLOBO EN EL VALLE DE 
GUADALUPE

Una de las experiencias que no 
se pueden dejar pasar en la vida 
es pasear en globo. Esta actividad 
se ha convertido en un atractivo 
en recientes años en el Valle de 
Guadalupe. 

En este paseo se contemplan los 
increíbles paisajes de la Tierra del 
Vino Mexicano desde las alturas, 
incluyendo el increíble valle con 
vistas al cerro del coronel y la 
cordillera de La Rumorosa.

Para disfrutar de este paseo en 
su totalidad se recomienda tomar 
el vuelo durante el amanecer 
o el atardecer, ya que el cielo 
se encuentra despejado y las 
temperaturas no son muy elevadas.

El recorrido dura aproximadamente 
45 minutos y la altura de vuelo 
oscila entre los 80 y los 100 metros 
de altura, pero todo depende de las 
condiciones del tiempo y el clima.

El panorama no regala 
espectáculos naturales como el 
Valle de Guadalupe, las faldas de la 
Sierra de Juárez y hasta el Océano 
Pacífico.

AVISTAMIENTO DE BALLENAS

El avistamiento de ballenas en 
la región de Ensenada -  Todos los 
Santos ha cobrado auge entre los 
visitantes que buscan experiencias 
únicas y que los contacte 
directamente con la naturaleza.

En invierno y primavera, Baja 

California recibe a la ballena gris 
en su camino hacia el momento 
en que sus ballenatos nazcan. El 
avistamiento de estos colosos 
del mar es una experiencia que 
visitantes nacionales y extranjeros 
han calificado como maravillosa.

Durante miles de años la ballena 
gris ha sido fiel visitante en invierno 
de la península de Baja California, 
buscando sus cálidas aguas para que 
sus ballenatos nazcan. La Ballena 
Gris es considerada mexicana a 
nivel internacional.

La temporada de avistamiento de 
ballenas es desde Diciembre a Abril 
de cada año. El avistamiento se da 
en mar abierto en las afueras de la 
bahía Ensenada y en dirección hacia 
la Isla de Todos Santos, zona donde 
se ubica la ruta de paso de este 
hermoso cetáceo.

Además, en este viaje se pueden 
observar otras especies marinas 
como lobos marinos, delfines, 
pelícanos, entre otras especies 
marinas. Los viajes incluyen guía a 
bordo quien da una plática con fines 
ecológicos, y su duración es de 4 
horas aproximadamente.

PERFIL ESTATAL PERFIL ESTATAL



41No. 7  Agosto-Octubre 2015

DUNAS DE BILBAO, VIESCA

Las Dunas de Bilbao son una muestra de que 
en el desierto también se pueden encontrar 
maravillas naturales. Ubicado a 70 kilómetros 
de Torreón, Viesca es un poblado pequeño 
de montañas de arena blanca, flora y fauna 
endémica.

El territorio donde actualmente se encuentran 
las Dunas de Bilbao estuvo cubierto por el Mar 
de Thethys, cuya evolución geográfica derivó 
en esta mar ecosistema que nos proporciona 
espectaculares imágenes del desierto. También 
destaca la calidez de un pueblo mágico que 
por su gastronomía, artesanías y atractivos 
se convierte en el lugar ideal para conocer en 
familia.
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PARRAS DE LA FUENTE

Al sur del Estado, y al límite con los municipios de Cuatro Ciénegas, Ramos Arizpe, Viesca, Saltillo, 
General Cepeda y San Pedro, se encuentra Parras de la Fuente, un poblado con 140 años de 
historia, un oasis con manantiales que surgen de las sierras vecinas de Hojaseñal, Playa Madero, 
y El Laurel. 

Parras es considerado Pueblo Mágico y las razones sobran: su importante historial y clima 
semicálido lo han convertido en sobresaliente productor de cultivos de trigo, maíz, forrajes, 
hortalizas, uva y nuez, que constituyen la base de su economía, especialmente el vino. Éste se 
produce con orgullo desde finales del siglo XVI gracias a la petición de órdenes religiosas de la 
corona española que permitieron el cultivo de uva para abastecer con la bebida los servicios 
religiosos.

En el ámbito arquitectónico destaca el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, obra de 
mediados del siglo XVI; su fachada es sencilla, pero sobresalen la torre lateral y cuatro imágenes 
en azulejo de la Virgen de Guadalupe, flanqueadas en la entrada. También se distinguen el antiguo 
templo y el Colegio de San Ignacio de Loyola, construido en el siglo XVII, que resguarda algunas 
obras pictóricas de la misma época.

La casa vinícola más antigua es la Hacienda San Lorenzo, fundada en el siglo XVI, donde se 
establecieron las primeras bodegas de vino producidas en América. Actualmente funciona como 
sede oficial de la Casa Madero, productora de los vinos más famosos de Parras, reconocidos a 
nivel internacional. 

Capilla del Santo Madero 
en el Cerro del Sombreretillo
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MUSEO DEL DESIERTO

El Museo del Desierto es una excelente opción de entretenimiento y cultura para los visitantes 
que se encuentran cerca de Saltillo. El recorrido inicia en el vestíbulo con una breve explicación 
del recinto dividido en cuatro pabellones. 

La sala I se llama “El Desierto Viviente”. En ésta se explica, a través de material audiovisual, los 
diferentes tipos de desiertos que se encuentran en México. En el pabellón de la sala el visitante 
podrá realizar un viaje hacia las diversas eras geológicas con el objetivo de estudiar el origen y la 
formación de la tierra y la vida. 

Dentro del pabellón II, denominado “El Hombre y el Desierto”, el visitante se encontrará 12 mil 
años atrás para entender cuáles fueron los rituales y las costumbres de los grupos nómadas que 
habitaron el desierto.

En el pabellón III, con el tema “Mamíferos del Desierto”, se explica cómo este ecosistema está 
habitado en un 40% por la especies de mamíferos que subsisten en el planeta. 

En el pabellón IV, que lleva por nombre “Ecosistemas del Desierto Chihuahuense”, hay un 
gigantesco jardín botánico con más de 20 especies distintas de cactáceas desarrolladas de forma 
natural e in vitro. 
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