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PROGRAMA DE TRABAJO 
 
I. Fundamento legal 
 
El Programa de Trabajo de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur se fundamenta 
en el artículo 86, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 129, numeral 1, fracción I del 
Reglamento del Senado. 
 
II. Diagnóstico 1 
 
Geografía y  población 
 
La frontera sur de México tiene una extensión de 1, 149 kilómetros, de los cuales 
956 corresponden a la línea divisoria con Guatemala en colindancia con los 
estados de Chiapas, Tabasco y Campeche. La frontera con Belice en el estado de  
Quintana Roo  mide 193 kilómetros y  en el estado de Campeche 14 kilómetros. 
La mayor parte de la frontera sur se ubica en el área continental, salvo 85.2 
kilómetros que corresponden al límite marítimo con Belice en la Bahía de 
Chetumal. 
 
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 2010, en el conjunto de los 4 
estados mexicanos ubicados en la frontera sur viven 9.2 millones de 
connacionales, de los cuales el 16.2 % son indígenas2 y la población de los 24 
municipios situados a lo largo de las líneas divisorias es de 1.6 millones de 
personas.3 Del lado de Guatemala hay un total de 4 departamentos fronterizos 
                                                        
1 Por razones de densidad política, económica y social, parece claro que debe prevalecer un 
criterio amplio para fines de la definición de políticas destinadas a la frontera sur, por lo que 
el resto del presente diagnóstico se referirá a las características de los estados Chiapas, 
Tabasco, Campeche y Quintana Roo. En la elección de este criterio destaca la necesidad de 
aprovechar el potencial de los recursos y la institucionalidad de cada entidad y del conjunto 
para conseguir avances en un proyecto de integración regional, que rebasaría las 
capacidades de los municipios fronterizos. 
 
2 Pueblos indígenas: Chiapas (cakchiquel, chol, jacalteco, konjabal, lacandón, mame, mochó, 
tojolabal, tzeltal, tzotzil y  zoque); Tabasco (chontal y chol); Campeche (maya); Quintana Roo 
(maya). Fuente: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
 
3   La distribución de los municipios es la siguiente:  uno en el estado de Quintana Roo (Othón P. 
Blanco); dos en el estado de Campeche (Candelaria y Calakmul), dos en Tabasco (Balancán y 
Tenosique) ; y  19 en el estado de  Chiapas (Amatenango de la Frontera, Frontera  Comalapa, 
Mazapa de Madero, Motozintla, Cacahoatán, Frontera Hidalgo, Suchiate, Tuxtla Chico, Unión 
Juárez, Tapachula, La Trinitaria, La Independencia, Ocosingo, Las Margaritas, Palenque, 
Benemérito de las Américas, Maravilla Tenejapa, Metapa y Marqués de Comillas).  
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(San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Petén) y en el de Belice dos distritos 
(Corozal y Orange Walk), con los que se  comparten características naturales, 
étnicas y rezagos económicos y sociales. 
 
Con el propósito de poner en contexto las cifras anteriores, es importante 
consignar, que 19 de los 24 municipios fronterizos mexicanos pertenecen al 
estado de Chiapas y en ellos vive algo más de una cuarta parte de la población de 
esa entidad federativa. 
 
También es relevante que del total de la población de los 24 municipios fronterizos 
el 74% se encuentra en Chiapas, y  de ese porcentaje el 42% se concentra en dos 
municipios (Tapachula y Ocosingo); el resto de la población municipal fronteriza se 
divide de la siguiente manera: 7% en dos municipios de Tabasco (Balancán y 
Tenosique), 4% en dos de Campeche (Candelaria y Calakmul) y 15% en uno de 
Quintana Roo (Othón P. Blanco). Esto tiene implicaciones de carácter institucional 
muy importantes, en términos del número y la distribución de autoridades 
municipales a las que se deben de tener en cuenta al considerar a esa fracción 
territorial directamente vinculada a los linderos internacionales. 
 
Desde otra perspectiva, la población conjunta de los municipios fronterizos 
representa sólo el 1.46% del total nacional, en tanto que la población de los cuatro 
estados a los que pertenecen llega al 8.17% de ese mismo total y está ubicada en 
una superficie que equivale a poco más de una décima parte del territorio 
nacional. 
 
Finalmente, cabe destacar que se trata de una población que presenta un alto 
grado de dispersión en particular la que reside en los estados de Chiapas y 
Tabasco y en menor proporción la que vive en Quintana Roo y Campeche, lo que 
complica la dotación de servicios básicos. 
 
Recursos naturales 
 
En la región se conserva una gran riqueza natural en flora y fauna propia de la 
selva tropical o subtropical, importantes yacimientos de petróleo y gas, y 
abundancia de agua en cauces superficiales o subterráneos. Conforme a 
estimaciones elaboradas por la Comisión Nacional del Agua en 2010, el agua 
renovable de la región hidrológica Frontera Sur equivale al 34.4% del total 
nacional, es decir, algo más de una tercera parte, la cual actualmente escurre al 
mar sin mayor aprovechamiento. Por otro lado, de acuerdo a la SEMARNAT, de 
las 18 unidades de gestión con factibilidad de ser consideradas como reservas 
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potenciales de agua, 9 se localizan en la frontera sur en la llamada Cuenca 
Grijalva Usumacinta y 2 más en la Península de Yucatán, una relacionada con la 
misma cuenca y otra con la del Rio Candelaria. Además, la región tiene tierras 
aptas para la ganadería, el cultivo de plantaciones y la explotación silvícola. Todo 
ello ofrece un amplio campo de oportunidades para ampliar sus perspectivas de 
desarrollo.  
 
Características socioeconómicas 
 
En el  cuadro siguiente se presenta  un comparativo de las condiciones  socio- 
económicas de los cuatro estados de la región:  
 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LOS ESTADOS DE LA 
FRONTERA SUR 

Estados Población 
(2010) 

Participación 
en el total 

Nacional (%) 

PIB (Miles de 
millones de 
pesos de 

2003)(2010) 

Participación 
del PIB estatal 
con respecto 

al total 
Nacional (%) 

Población 
analfabeta (% 
con respecto 
a la población  

mayor de 6 
años) 

Participación 
de las 

viviendas ha 
bitadas con 

agua 
entubada en 
el total (%) 

Tasa de 
desocupación 
(% de la PEA) 

Campeche 822,441 0.7 282.8 3.2 5.1 84.7 2.6 

Chiapas 4,796,580 4.3 167.9 1.9 18.7 73.5 2.2 

Quintana 
Roo 

1,325,578 1.2 132.6 1.5 5.9 89.6 4.0 

Tabasco 2,238,603 2.0 247.4 2.8 8.2 73.4 6.1 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 y PIB estatal 2010. 
 
De manera adicional, es importante consignar que las estimaciones del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), respecto al grado de 
rezago social, sitúan a los cuatro estados de la siguiente manera: Chiapas en un 
grado muy alto, aunque entre 2005 y 2010 pasó de ser el primero al tercero en la 
escala; Campeche en un grado alto, aunque avanzó al bajar del 9º. lugar al 10º;  
Tabasco en un grado medio, manteniéndose en el 14º. lugar; y Quintana Roo 
transitando del rango medio al bajo, al moverse del 12º. al 20º. sitio de la escala. 
Entre los elementos en los que se sustenta esta estimación se encuentran, entre 
otros, los relativos al nivel educativo, calidad de la vivienda y acceso a bienes de 
consumo duradero, como electrodomésticos. 
 
Conforme a la Medición Municipal de la Pobreza 2010, realizada por el propio 
CONEVAL, la población de los 24 municipios de la frontera sur tiene un índice 
promedio de pobreza extrema de 34.2%. Este dato contrasta con el mismo 



Comisión de Asuntos Fronterizos Sur 
Programa de Trabajo 

 

4 
 

indicador aplicado a los pobladores de los 36 municipios de la frontera norte que 
es sólo del 6.6%. 
 
También para fines comparativos, se presentan los datos del Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) de los estados fronterizos del norte y del sur de México, 
correspondientes al año 2012, elaborados por el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), los cuales fueron presentados en marzo del año en 
curso: 
 

Estados IDH Lugar 
INDICE NACIONAL 0.7390 - 

Norte   
Baja California 0.7717 4 
Chihuahua 0.7402 17 
Coahuila 0.7634 6 
Nuevo León 0.7900 2 
Sonora 0.7669 5 
Tamaulipas 0.7475 11 

Sur   
Campeche 0.7291 18 
Chiapas 0.6468 32 
Quintana Roo 0.7488 10 
Tabasco 0.7260 19 

   Fuente: PNUD, 2012. 
 
Como se puede observar, todos los estados fronterizos del norte se ubican por 
arriba del IDH nacional, en tanto que entre los estados fronterizos del sur, sólo 
Quintana Roo se encuentra en esa situación. Cabe señalar que el PNUD calcula el 
IDH con una metodología que integra los factores de salud, educación e ingreso. 
 
Otro aspecto digno de atención es el relativo a la distribución porcentual de la 
ocupación de la fuerza de trabajo por sectores de la economía, la cual se consigna 
en el siguiente cuadro y evidencia en los cuatro estados la relativa estrechez del 
sector manufacturero y la expansión del sector terciario. 
 

Distribución de la población ocupada por sectores (%), 2010 
Estado Sector primario 

(producción rural) 
Sector secundario 

(manufacturas) 
Sector terciario 

(servicios) 
Chiapas 42.0 13.2 44.6 
Tabasco 17.2 20.0 62.6 
Campeche 21.5 19.9 58.4 
Quintana Roo 6.2 13.6 79.8 
Fuente: INEGI 
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Problemática general 
 
La explotación de los recursos y el gas en los estados, principalmente de Tabasco 
y Campeche, produjo distorsiones de carácter socioeconómico y efectos negativos  
en el medio ambiente, generó un crecimiento de corto plazo, pero no un desarrollo 
autosostenido y respetuoso con el ambiente. 
 
Por otro lado, las cuantiosas inversiones en los grandes proyectos hidráulicos 
realizados en Chiapas, destinados a cubrir las necesidades de energía eléctrica 
del centro del país, las cuales causaron desplazamientos de población y pérdida 
de tierras aptas para el cultivo, tampoco tuvieron un efecto detonador del 
desarrollo económico del estado.  
 
Asimismo, el espectacular proyecto federal, destinado a aprovechar las 
actividades turísticas ligadas a los atractivos paisajísticos y patrimoniales de 
Quintana Roo ha generado un crecimiento que se puede describir como desigual, 
ya que ha creado áreas de gran riqueza en paralelo a otras de pobreza y 
marginación. Las expectativas llevaron a una fuerte migración de otros estados del 
país incluso de Centroamérica, que no se materializaron en suficientes fuentes de 
empleos formales y sí en mayores demandas sobre una infraestructura urbana 
limitada.  
 
Por último, a los factores antes señalados hay que agregar otros que han afectado 
a sectores como el agropecuario, entre los cuales se cuentan los efectos de 
plagas y enfermedades que no han sido controladas, así como los problemas de la 
organización de los productores.  
 
En este contexto, durante los últimos años los estados de la frontera sur vienen 
perdiendo dinamismo en su crecimiento económico, lo cual lleva a una menor 
capacidad de generar los empleos demandados por la población, crisis en las 
finanzas públicas  por la reducción de la captación fiscal, ampliación de la pobreza 
y marginación de sus poblaciones y de la brecha de desarrollo con respecto al 
centro y norte del país.  
 
El cuadro siguiente muestra el desigual crecimiento promedio de las economías de 
los cuatro estados durante en el periodo de 2003 a 2010. 
 
 
 
 
 



Comisión de Asuntos Fronterizos Sur 
Programa de Trabajo 

 

6 
 

 
Variación promedio del Producto Interno Bruto a  precios de 2003, 2003-2010 

 
Estados Variación promedio anual(%) 

Campeche -3.7 
Chiapas 1.6 

Quintana Roo  3.7 
Tabasco 4.8 

Fuente: INEGI 
 
Resultan notables el magro crecimiento de Chiapas y el dramático decrecimiento 
de Campeche, así como el hecho de que mientras el crecimiento promedio anual 
del PIB nacional fue de 2.3% en el periodo 2003-2010, el correspondiente al 
conjunto regional apenas haya alcanzado el 0.5%. 
 
Mención por separado amerita el caso de Quintana Roo, cuyo aporte al total del 
PIB nacional lo coloca en el 23er lugar de las entidades federativas, a pesar de ser 
el segundo de los destinos turísticos de México.  La competitividad turística de 
este destino ha perdido fuerza frente a otros competidores del Caribe (Cuba, 
República Dominicana, Jamaica, Puerto Rico) y nacionales en el segmento de sol 
y playa, por sus precios altos; una oferta turística que no se ha diversificado de 
manera adecuada para aprovechar el potencial local (turismo alternativo, pesca 
deportiva, etcétera); una promoción que se concentró en Norteamérica 
descuidando los demás mercados; y la percepción de deterioro del medio 
ambiente ( mantenimiento de playas).  Esta situación se complicó por los efectos 
negativos de acontecimientos internacionales (11 de septiembre de 2001, huracán 
Wilma en 2005, crisis financiera 2008-2009 e influenza AH1N1 en 2009).  Además, 
la falta de vinculación del sector turístico con el resto de las actividades 
productivas, ha frenado el desarrollo cuantitativo y cualitativo de las mismas. 
(agroindustrias, pesca, acuacultura, industria forestal, etcétera), profundizando la 
dependencia de la economía estatal del mencionado sector.   
 
Los problemas de la región son amplios y complejos, pero  se han seleccionado 
para los propósitos de este programa los siguientes: migración,  seguridad y 
derechos humanos, salud pública, medio ambiente e infraestructura.  
 
Problemas específicos 
 
Migración 
 
En el último decenio, la región ha sido impactada por un problema de origen 
externo cuya presencia es consecuencia de la falta de control sobre diversos flujos 
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fronterizos,  entre los cuales destacan el migratorio (bajo diversas modalidades), el 
contrabando de mercancías y el paso de materias prohibidas, tales como drogas y 
armas. Para dar una idea de las dimensiones que ha alcanzado esta problemática, 
podemos señalar que la información publicada en la página oficial de la Sección 
Mexicana de las Comisiones de Límites y Aguas de México con Guatemala y de 
México con Belice, en la frontera con el primero de esos países existen sólo 8 
cruces formales, con presencia de autoridades de ambos lados, pero a ellos se 
añaden 56 cruces informales, por los que se estima que transita diariamente un 
promedio de 570 vehículos que transportan lo mismo ganado que maderas 
preciosas o especies animales en peligro de extinción, drogas, armas y, personas 
bajo distintas modalidades que incluyen la trata para fines de explotación laboral y 
sexual. Los problemas se complican por la insuficiencia de recursos destinados al 
control de la frontera en todas sus vertientes, la falta de planeación y de 
coordinación interinstitucional.  
 
En la actualidad se estima por el Centro de Estudios Migratorios del Instituto 
Nacional de Migración, que alrededor de 1.9 millones de personas, en promedio, 
cruzan anualmente dicha frontera, de los cuales alrededor de 300  mil son  
entradas irregulares. Los guatemaltecos constituyen el mayor número de los 
migrantes ilegales que son devueltos por nuestro país.  
 

Flujo de entradas de extranjeros por vía terrestre en la frontera sur de México, 
2007-2010 

Descripción (Millones de personas en 
promedio entre 2007-2010) 

Participación (%) 

Total 1.9 100.0 
Flujo documentado 1.6 83.0 
Flujo indocumentado 0.3 17.0 
Fuente: Instituto Nacional de Migración, Apuntes sobre migración, julio 2011. 
 
Seguridad y  Derechos Humanos 
 
El incremento de las actividades ilegales antes mencionadas tiene diversos 
efectos en los estados de la frontera sur, tanto en materia de seguridad por la 
proliferación de hechos delictivos asociados o derivados del narcotráfico, como en 
el ámbito de los derechos humanos de los migrantes que sufren frecuentes 
situaciones de  violencia de todo género, lo mismo por parte de delincuentes 
nacionales y extranjeros que ejercen control sobre diferentes áreas, que por las 
acciones dolosas de autoridades mexicanas, de diversos niveles, y corporaciones 
encargadas de hacer cumplir la ley. El pleno respeto a los derechos humanos 
constituye una tarea que no solamente implica la restitución en el goce de tales 
garantías, sino desarrollar esquemas mediante los cuales se puedan prevenir su 



Comisión de Asuntos Fronterizos Sur 
Programa de Trabajo 

 

8 
 

violación. La grave situación que impera en la frontera sur ha tenido una 
consecuencia adicional: la generación de una imagen negativa que, con 
frecuencia, es difundida por medios informativos nacionales e internacionales y es 
causa de irritación en las sociedades centroamericanas y de fricciones con los 
gobiernos del área. 
 
Salud 
 
En materia de  salud se registran brotes periódicos de enfermedades como el 
dengue (dengue normal y hemorrágico), con un notable crecimiento en los últimos 
dos años,  donde Chiapas y Tabasco, están entre los diez principales estados 
afectados y el paludismo menos recurrente, pero con presencia en Chiapas y 
Quintana Roo, principalmente. Estas epidemias se presentan entre las 
poblaciones que viven a  ambos lados de la frontera, pero que debido a la falta de 
un control sanitario efectivo  se extienden luego al resto de los estados fronterizos  
e incluso del país. Adicionalmente, en la región se registra entre las principales 
causas de enfermedades  las intestinales y la amibiasis, las cuales están 
asociadas con la pobreza y la marginación en que viven muchas comunidades de 
la región. Por último,  como consecuencia de la situación antes señalada entre las 
causas de mortalidad destacan la desnutrición y las enfermedades infecciosas.  El 
porcentaje de la población sin derechos a los  servicios médicos se muestra en el 
cuadro siguiente, destacando el caso de Chiapas por tener la población más 
desprotegida, aunque el Seguro Popular, con sus limitaciones, está avanzando en  
cobertura:  
 

Población sin derechohabiencia de servicios médicos, 2010  
Estado Población Porcentaje sin 

derechohabiencia (%) 
Campeche 182,195 22.1 

Chiapas 2,001,532 41.7 
Quintana Roo 395,186 29.8 

Tabasco 564,426 25.2 
Fuente: INEGI, Censo de Población y vivienda 2010. 
 
 
 
 
Medio ambiente 
 
En toda la región se pueden observar procesos de afectación del medio ambiente 
de diverso tipo e intensidad, entre los cuales se incluyen, entre otros factores,  
desforestación, ecosistemas fragmentados, erosión y degradación del suelo, un 
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creciente tráfico de flora y fauna, afectación de los cauces de los ríos y arroyos  
por descargas de basura y aguas negras.  
 
Por otro lado, se registra la amplia desforestación de los bosques semitropicales y 
de clima templado producida por el cambio de uso del suelo, la tala legal ilegal e 
irracional autorizada por las autoridades forestales, los incendios frecuentes, la 
dependencia de la leña como combustible, los proyectos  impulsados por el 
gobierno federal en particular en Chiapas, Tabasco y Campeche y el reparto 
agrario, que entregó tierras “ociosas”, pero que conservaban vegetación natural.  
La magnitud de la desforestación ha llegado a ocasionar considerables 
deslizamientos de tierra sobre cauces de ríos, demandando cuantiosas 
inversiones para solucionar los problemas derivados de tales contingencias.  
 
A lo anterior hay que añadir los efectos del cambio climático que se han hecho 
sentir en la región bajo la forma de sequía y mayor impacto de huracanes, sin que 
se hayan desarrollado políticas de adaptación y mitigación frente a ese fenómeno 
de carácter global. 
 
En este ámbito adquiere importancia el tema del manejo del agua de las cuencas 
internacionales (Usumacinta y río Hondo). Al respecto sólo es posible señalar que 
no existen acuerdos, con valor jurídico vinculante, entre México y sus vecinos, que 
establezcan las bases para una repartición justa, el uso equilibrado y la protección 
y aprovechamiento racional del recurso. Mención especial amerita el decreto del  
26 de octubre de 2012 que suprime la veda  del uso de aguas superficiales en el 
Alto, Medio y Bajo Grijalva, cuya aplicación puede dinamizar el desarrollo 
agropecuario a lo largo de toda la cuenca. 
 
Finalmente, es digno de mención el acuerdo de Semarnat por el que se expide el 
programa de ordenamiento ecológico general del territorio nacional,  el cual fija 
como unidad de gestión 145 Unidades Ambientales Biofísicas, de las cuales 17 se 
ubican en la región frontera sur.  
 
Infraestructura 
 
El crecimiento de la región se complica por la actual infraestructura carretera, la 
cual aunque resulta funcional para las comunicaciones con los principales centros 
de población del centro y norte del país, es limitada en cuanto  a la región 
fronteriza. En el cuadro siguiente, como un agravante más de dicha situación, se 
observa que la participación de la red de carreteras  en los cuatro estados de la 
región en relación  con el total nacional  ha disminuido en el periodo considerado: 
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Red de carreteras 
(Kilómetros) 

Estados 2000 Participación 
en el total 

nacional en 
2000 (%) 

2008 Participación 
en el total 

nacional en 
2008 (%) 

2012 Participación 
en el total 

nacional en 
2012 (%) 

Campeche 6128 1.6 6876 1.7 6838 1.6 
Chiapas 27776 7.5 24635 5.9 24571 5.8 
Quintana Roo 5986 1.6 6260 1.5 6383 1.5 
Tabasco 9198 2.5 9322 2.2 9301 2.2 
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
 
Finalmente, tenemos la mayoría de los aeropuertos lejos de la frontera con 
conexiones deficientes; una red ferroviaria incompleta y deteriorada, que comunica 
Tapachula con Salina Cruz y Coatzacoalcos con Mérida vía Palenque; un solo 
puerto habilitado como de altura, Puerto Madero, en Chiapas; y un transporte 
fluvial escasamente desarrollado, lo cual limita la planeación de proyectos de 
desarrollo de gran envergadura que no tendrían vías de transporte para enviar sus 
productos a los mercados. 
 
Vertiente Internacional. 
 
La vecindad con Guatemala y Belice tiene que ser debidamente considerada, 
tanto porque existe una interacción con esos países, que da origen a procesos de 
muy diversa índole que impactan de muchas maneras la vida de las sociedades 
en ambos lados de la frontera, y su dinámica no se detiene en la línea divisoria, 
como porque en los proyectos de desarrollo regional de la frontera sur es 
indispensable incorporar la dimensión binacional. Este tipo de determinaciones 
requerirán, la participación de las autoridades federales, en particular, de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores.  
 
Institucionalidad. 
 
En diversos momentos los cuatro estados de la frontera sur han sido incluidos en 
programas de desarrollo de amplio espectro, incluso con alcance internacional, 
como el Plan Puebla Panamá (diciembre de 2000) y el actual Proyecto de 
Integración y Desarrollo de Mesoamérica (junio de 2008).  De igual manera forman 
parte de las iniciativas nacionales destinadas a propiciar el desarrollo del sur-
sureste, como en el caso del Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur 
Sureste (FIDESUR), instrumento financiero creado en diciembre de 2001 “para 
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apoyar las acciones de desarrollo interestatal  de los gobiernos de las nueve 
entidades del Sur Sureste”. 

También se debe mencionar la creación en el seno de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (CONAGO) de la Comisión para el Desarrollo Integral de la Región 
Sur-Sureste.  Dicha comisión, creada en octubre de 2004, ha tenido entre sus  
propósitos respaldar ante la Cámara de Diputados las gestiones para la 
incorporación en el presupuesto federal de los recursos necesarios para la 
ejecución de obras de infraestructura y otras inversiones del interés de los 9 
estados de la región. 

En la práctica, los esfuerzos antes mencionados han tenido un cierto grado de 
dispersión, creación de burocracias y disputa por los recursos, lo que no ha 
permitido a los estados de la frontera sur avanzar en el sentido de un desarrollo 
interestatal. 
 
Estudio de la región. 
 
Es necesario consignar que el área ha sido objeto de innumerables estudios y 
diagnósticos por las instituciones académicas de la región sur. No obstante, en su 
inmensa mayoría se trata de trabajos en los que predomina el interés por 
situaciones puntuales que tienen lugar en la franja fronteriza y no están integrados 
en visiones que abarquen las dimensiones estatales o regionales. Es notoria, por 
ejemplo, la carencia de estudios acerca de los gobiernos y, en general, de la 
administración pública en los cuatro estados, indispensables para sustentar 
políticas destinadas a la atención de los problemas identificados en los mismos 
estudios. 
 
Retos. 
 
En virtud de los elementos previamente consignados, resulta válido llevar adelante 
un esfuerzo de conceptualización del conjunto regional que deberá identificarse 
como Frontera Sur para fines de las tareas de la Comisión de Asuntos Fronterizos 
Sur atendiendo a sus características específicas (geográficas, demográficas, 
ambientales, sociales, etnográficas, políticas, internacionales, de seguridad, etc.).  
 
En este sentido, una primera labor para dar sustento y proyección al trabajo de la 
Comisión tendrá que consistir en el establecimiento de un orden de prioridades en 
el ámbito legislativo para apoyar un proyecto de gestión territorial destinado a la 
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integración de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo4 y al 
cabal aprovechamiento de sus potencialidades. 
 
III. Lineamientos 
 
Con apego a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento del 
Senado, el trabajo de la Comisión se llevará a cabo bajo los lineamientos 
siguientes: 
  
-Considerar a los cuatro estados de la frontera sur con una visión integral, dado 
que sus problemas son complejos e interrelacionados, y no sólo aspectos 
aislados. 
 
-Realizar el trabajo de la Comisión en estrecha comunicación y consulta 
permanente con: 
  

• Las Comisiones afines del Senado de la República. 
• La Cámara de Diputados. 
• Las dependencias  y entidades del  Gobierno  Federal 
• Los congresos y gobiernos estatales y municipales. 
• Los sectores y actores económicos y sociales de la región. 

-Sustentar el proceso de toma de decisiones legislativas en la información y el 
análisis del acontecer regional, en consulta con los interesados. 
 
-Trabajar desde el ámbito legislativo para construir un marco jurídico que impulse  
las inversiones y  concertar  acciones hacia la formulación de planes y estrategias 
conjuntas para el desarrollo de la región. 
 
IV. Acciones 
 
En este apartado se puntualizan las acciones que se consideran necesarias 
emprender en el corto y mediano plazo, las cuales tienen como finalidad el 
mejoramiento de los niveles de vida de la población residente en la región: 
 
De coordinación 
 
-Promover reuniones con las Comisiones afines del Senado: 

• Desarrollo regional. 
• Asuntos Indígenas. 

                                                        
4 Por razones de distribución geográfica, Yucatán, que es un estado que no tiene frontera internacional 
terrestre, quedaría fuera de la conceptualización de frontera sur. Este es un aspecto que tendrá que ser 
considerado tomando en cuenta el enfoque que se pretenda dar al desarrollo de la región sur‐sureste. 
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• Migración. 
• Especial Sur- Sureste. 

 
-Organizar encuentros de trabajo con las comisiones legislativas similares o 
afines, de los Congresos de los estados de Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y 
Campeche, entre otros objetivos, para armonizar las legislaciones que incidan en 
el desarrollo regional. 
 
-Trasladar y promover los intereses de la Comisión a otras Comisiones del Senado 
relacionadas con los temas de la frontera sur. 

• América Latina y el Caribe. (Respaldo para participar en el PARLACEN) . 
• Seguridad pública. 
• Defensa Nacional 

 
-Promover la coordinación y cooperación entre las autoridades federales, de las 
entidades federativas y de los municipios en un marco de respeto. 

Legislativas 
 
-Revisar la legislación que tiene impacto en el desarrollo económico y social de la 
frontera sur, así como en seguridad pública y en materia de protección ambiental, 
y evaluar el grado en que la misma se aplica.  
 
-Impulsar iniciativas que tengan el propósito de actualizar y ampliar el marco legal 
para respaldar el desarrollo sustentable de la frontera sur, que reporten beneficios 
tangibles a su población, en términos  
 
a) económicos: 

• Trato fiscal de región fronteriza. 
• Creación de un fondo federal específico para la frontera sur, destinado la 

reactivación del sector primario, la construcción de infraestructura, la 
promoción industrial, el impulso del turismo sustentable y cultural, etc. 

• Mejoramiento integral de los servicios aduanales. 
• Promover las inversiones productivas que amplíen la creación de empleos 

en la región. 
• Promover la creación de una infraestructura de apoyo al crecimiento 

sostenido de la región. 

 
b) sociales: 
• Salud. 
• Educación. 
• Cultura de derechos humanos.  
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c) de administración pública: 

• Desarrollo urbano y ordenamiento territorial. 
• Gestión ambiental. 

 

d) de atención a migrantes: 
• Mejoramiento del personal (responsables de los puntos de internación y 

grupos Beta) y de las instalaciones migratorias. 
• Adecuar la legislación para la atención de delitos en contra de los 

migrantes, en materia de investigación y procuración de justicia. 
• Creación del Observatorio Ciudadano de los Derechos Humanos de los 

Migrantes, con inclusión de las organizaciones de la sociedad civil, con la 
finalidad de hacer más oportuna y expedita la atención  a las violaciones de 
los derechos humanos de los migrantes. 

• Fortalecer los procedimientos jurídicos en materia de respeto a los 
derechos humanos de los migrantes. 

• Estar pendientes de que las instancias  responsables proporcionen la 
debida protección jurídica a la población víctima de tráfico, trata  y otras 
violaciones a sus derechos. 

 

e) de seguridad: 

• Fortalecimiento, profesionalización y la capacitación de los cuerpos 
estatales y municipales de seguridad fronteriza, en coordinación con la 
fuerza policial federal. 

• Creación de un fondo para Seguridad Pública en Municipios Fronterizos, 
para apoyar la ejecución de proyectos y programas sobre capacitación, 
profesionalización, prevención, investigación y coordinación regional entre 
corporaciones policiacas. 

• Facilitar el intercambio de información y la ejecución coordinada de 
programas y acciones entre las instituciones federales, estatales y 
municipales encargadas del combate a las bandas organizadas y grupos 
delincuenciales. 

• Ampliar las redes de cooperación y corresponsabilidad gubernamental entre 
México, Belice y Guatemala, organizaciones civiles, organismos 
internacionales y otros, en materia de seguridad en la frontera sur. 

• Incrementar las acciones en el combate a la corrupción entre las 
autoridades involucradas en el tema migratorio. 

• Fortalecer el control, el aseguramiento, alojamiento y repatriación de 
migrantes, con pleno respeto a la Ley. 
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Desarrollo de contenidos y apoyos. 
 
-Realizar foros con la participación de académicos, expertos y autoridades, para  
el análisis de los problemas de la región y la formulación de propuestas derivadas 
de los mismos. Y también alentar el establecimiento de un grupo de trabajo 
académico interinstitucional o interdisciplinario, de carácter permanente, para tales 
propósitos. 
 
-Integrar y mantener actualizado un sistema de información acerca de la frontera 
sur en la página web de la Comisión, que permita su consulta y el diálogo con los 
actores interesados sobre la agenda legislativa relacionada con la frontera sur.  
Vinculación institucional. 
 
-Realizar las gestiones necesarias para participar en las reuniones trimestrales del 
Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur Sureste (FIDESUR), y solicitar 
evaluaciones periódicas acerca de los recursos destinados a los estados de la 
frontera sur. 
 
-Analizar y dar seguimiento al cumplimiento de las decisiones adoptadas en las 
reuniones del Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza entre México-
Guatemala y México-Belice (GANSEF). 
 
Vinculación internacional. 
 
-Participar en las reuniones interparlamentarias con Guatemala y Belice, con la 
finalidad de impulsar los proyectos comunes y la cooperación científica y técnica, 
cultural, educativa y en materia de salud en la frontera. 
 
-Promover el diálogo con los representantes diplomáticos de Guatemala y Belice, 
acreditados ante nuestro gobierno, en temas de interés común y que contribuyan 
al fortalecimiento de las relaciones fronterizas. 
 
 
V. Programación. 
 
El  calendario de actividades de la Comisión al inicio de cada periodo ordinario de 
sesiones del Senado deberá considerar: 
 

• Reuniones ordinarias de la Comisión. 
• Reuniones con Comisiones afines y conexas. 
• Realización de foros. 
• Contactos institucionales e internacionales. 

La programación de reuniones de la Comisión para fines del dictamen de 
iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo, serán 
convocadas en los términos establecidos en el Título Sexto del Reglamento del 
Senado.  


