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Presentación 

La Comisión de Asuntos Fronterizos Sur del Honorable Senado de la República publica su 

Programa de Trabajo 2018, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 129 del 

Reglamento del Senado, asumiendo que en esta LXIII Legislatura debe integrar 

propuestas consolidadas, ante la persistente realidad -compuesta por múltiples 

particularidades-, que se presenta en la amplia, rica y diversa región sureste de nuestro 

país. 

Está vigente el rumbo señalado por el Plan Nacional de Desarrollo 2012 – 2018 (PND), 

con la precisión sus objetivos, estrategias y líneas de acción, tales como el Programa 

Nacional de Infraestructura o el Programa Regional de Desarrollo Sur – Sureste, así como 

las trece reformas estructurales aprobadas en el Senado de la República.  

Este programa de trabajo continúa el propósito de establecer las bases de colaboración y 

cooperación con otras Comisiones del Senado, especialmente en todos aquellos temas 

que estén vinculados con una mejor y más sólida integración con los países 

centroamericanos. 

El propósito fundamental de esta Comisión sigue siendo el de impulsar un mayor 

desarrollo e integración de las cuatro entidades fronterizas.  

Se trata de promover, como un primer pilar, la construcción de infraestructura moderna, 

en el entendido de que no puede haber desarrollo económico y social sin la 

infraestructura que soporte las actividades económicas y por ende, que sean generadoras 

de empleos. Un segundo pilar es el apoyo a una más amplia y mejor educación, sobre 

todo en los niveles medio y superior, así como en la investigación científica y tecnológica 

que respondan a las vocaciones productivas regionales. Y, un tercer aspecto básico es el 

impulso al fortalecimiento de las telecomunicaciones en la región, para que la integración 

con las otras zonas del país también se genere a través de las nuevas tecnologías de la 

información y las comunicaciones.   

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.  

Geografía.  

La región sureste de México, también denominada región frontera sur, integrada por los 

estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, tiene una superficie total de 206 



4 

 
 
 
 

Comisión de Asuntos Fronterizos Sur 
 
 
 

 

mil 061 kilómetros cuadrados, que representan el 9.57  % de la superficie total nacional.  

 

Entidad Superficie 

(km2) 

% 

Campeche 57,507 27.9 

Chiapas 73,311 35.58 

Quintana Roo 50, 512 24.51 

Tabasco 24, 731 12.00 

Total Regional 206, 061 100.00 

% Respecto al territorio nacional 9.57 

 

La línea fronteriza de México con Centro América, 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. 

Esa línea fronteriza está conformada por los territorios de 23 municipios mexicanos1,2 con 

1.6 millones de habitantes, y por 4 departamentos (San Marcos, Huehuetenango, Quiché y 

Petén) de Guatemala y dos distritos en Belice (Corozal y Orange Walk) y, en algunos 

tramos la señalan los ríos Hondo, Usumacinta y Suchiate. 

Población y sus características. En la región sureste del país habita, de acuerdo con 

las proyecciones de población a partir del Censo 2010, y estimadas para 2015, un total de 

10, 119, 410 habitantes, equivalentes al 8.36 % de la población en México3. 

                                                           
1 Los municipios fronterizos mexicanos son: 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  18 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,    Ocosingo,  
Las  Margaritas,  Palenque,  Benemérito  de  las Américas, Maravilla Tenejapa, Metapa y Marqués de 
Comillas). 
2 El territorio de los 23 municipios fronterizos ocupa una superficie de poco más de 67 mil kilómetros 
cuadrados, 33.6 % de la superficie total de la región sureste. 
3 Datos del Censo de Población y Vivienda 2010. Anuario Estadístico y Geográfico 2015.  
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De la población total de la región, 1, 488, 909 millones de personas son de habla 

indígena4, que viven en 11, 554 localidades dispersas en las cuatro entidades. Este grupo 

de población equivale al 24.1 % del total de habitantes en la región y al 20.0  % de la 

población indígena total nacional.  

Entidad 
Población 

indígena 

Campeche 91, 094 

Chiapas 1,141,499 

Quintana Roo 196, 060 

Tabasco 60,526 

Total Regional 1,488,909 

La región frontera sur de nuestro país presenta condiciones contrastantes en los niveles de 

vida para sus habitantes, lo que se hace más evidente en la franja fronteriza, pero 

también en los núcleos de población indígena y, más recientemente, en los cinturones sub 

urbanos. Por un lado, hay amplios sectores de población en condiciones de pobreza y 

marginalidad, tanto en las zonas rurales como urbanas. Por el otro, hay focos de 

crecimiento y expansión económica que no han contribuido a una mejora sustancial de los 

habitantes de esas pequeñas zonas.   

En Campeche y Quintana Roo, la población residente se concentra principalmente en 

zonas urbanas, debido a la configuración del mercado laboral que depende de la economía 

turística. En cambio, en Chiapas y Tabasco existe una proporción significativa de población 

que reside en localidades rurales. 

De acuerdo con las mediciones de 2016 del CONEVAL, Chiapas es la entidad que presenta 

mayores niveles de pobreza a nivel nacional; el 77.1 % de los residentes en la entidad 

(4.1 millones) se encuentran en esta condición. Del total de la población en esta entidad, 

el 28.1 % (1.5 millones de personas) se identifica en condiciones de pobreza extrema. En 

Campeche, los registros indican que 405 mil habitantes son pobres (43.8 % de la 

población total) y 61 mil 200 (6.7 %) están en pobreza extrema. Por su parte, 471 mil 

personas (28.8 % de la población de Quintana Roo), están en condición de pobreza y 69  

                                                           
4 Pueblos indígenas: Chiapas (cachiquel, 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. 
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mil habitantes son pobres extremos (4.2 %). En Tabasco, el 50.9 % de la población es 

pobre (1.23 millones de habitantes); 284 mil están en pobreza extrema (11.8 %).   

Así, en la región existen poco más de 6.2 millones de pobres y 1.9 millones están 

condición de pobreza extrema. 

En particular, en los 23 municipios de la franja fronteriza se registra el 66.0 % (1, 167, 

328) de la población en condiciones de pobreza, y de estos el 31.0 % (361,867) en 

situación extrema. En Chiapas hay cuatro municipios con índices de marginalidad muy alta 

y diez con alta; los dos municipios fronterizos de Campeche cuentan con índice de alta 

marginalidad; los dos municipios fronterizos de Tabasco con un índice medio; y Othón P. 

Blanco, Quintana Roo, es el único municipio de la frontera con bajo índice de 

marginalidad. 

Producto Interno Bruto (PIB). El Producto Interno Bruto generado por los cuatro 

estados, ascendió a 1 billón 759 mil millones de pesos5. A esa riqueza regional, Campeche 

es la entidad que más contribuye, con el 39.3 % (691.7 mil millones de pesos);  seguido 

de Tabasco, que aporta el 29.1 % (512.7 mil millones de pesos); en tanto que Chiapas 

representa el 16.55 % (291.2 mil millones de pesos) y Quintana Roo que contribuye con el 

14.99 % (263.7 mil millones de pesos).  

Campeche y Tabasco están entre las 11 entidades que más aportan al PIB nacional. Sin 

embargo, al eliminarse del cálculo del PIB la actividad minera (hidrocarburos), en estas 

dos entidades, su PIB estatal desciende por debajo del 2.0 %. Cabe anotar que en 

Campeche y Tabasco, las actividades vinculadas al petróleo representaron el 91.3 y 83.7 

% de sus actividades secundarias6. 

Respecto al total nacional (16 billones 306 mil millones de pesos), la región representa el 

10.8 % (1 billón 759 mil millones). 

Quintana Roo fue el estado que más creció en la región con un 4.0 % respecto a 2013. 

Respecto al PIB 2013, Campeche decreció en un 3.2 %, Chiapas creció 2.4 %, Quintana 

Roo un 4.0 % y, Tabasco creció 2.4 %, porcentaje ligeramente superior al crecimiento 

nacional (2.2 %).  

Sin embargo, con datos de 2016, la generación de riqueza en estas entidades del 

sureste se ha reducido de manera importante 7 : en Campeche se redujo su 

                                                           
5  INEGI. http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/default.aspx. Cifras expresadas a 
precios corrientes. 
6 INEGI. Boletín de prensa. No. 523/15. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa. 
7 INEGI. Producto Interno Bruto por entidad federativa. Boletín No. 529. Diciembre de 2016. 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/default.aspx
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Producto Interno Bruto de 2015 en 6.6 por ciento respecto a 2014; Tabasco no 

creció, Chiapas se contrajo en un 3.3 por ciento, 

Población Económicamente Activa (PEA). Los estados de la frontera sur cuentan con 

una Población Económicamente Activa de 4’017,637 personas; Chiapas concentra el 47.16 

% (1’894,833), Tabasco el 24.32% (976,908), Quintana Roo aporta el 18.55 % (745,191) 

y Campeche contribuye con 9.97 % (400,705) del total de esa fuerza laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mercado laboral en la frontera sur se caracteriza principalmente por la inserción de la 

población ocupada en actividades del sector terciario; sin embargo, en Chiapas se registra 

la misma proporción de trabajadores en el sector agrícola y en el de servicios (42 % en 

cada sector); en contraparte, esta entidad cuenta con la menor proporción de población 

de profesionales y técnicos.  

Respecto a la inserción laboral de los migrantes centroamericanos en la frontera sur, se ha 

identificado que se incorporan prioritariamente en actividades agropecuarias. El Colegio de 

la Frontera Norte, con base en la EMIF-2013, señala que el 53.0 % de los trabajadores 

migrantes procedentes de Guatemala son captados por empleadores del sector agrícola, 

mientras que el 17.0 % se dirigen al comercio, el 16.0 % a servicios y el 13.0 % a la 

construcción. Respecto al lugar de trabajo (destino), esta institución indica que en el 2013 

las actividades laborales de los migrantes se realizaban en 20 municipios de Chiapas, de 

los cuales siete son fronterizos (Las Margaritas, La Trinitaria, Motozintla, Cacahotán, 

Tuxtla Chico, Suchiate, Tapachula y Frontera Comalapa, siendo estos dos últimos los que 

reciben la mayor proporción de trabajadores internacionales) (Emif Sur, 2013: pág.30).  

Población Económicamente Activa de la frontera sur 

Entidad PEA (2014/03) % PEA 

(2014/03) 

  Campeche 400,705 9.97 

  Chiapas 1,894,833 47.16 

  Quintana Roo 745,191 18.55 

  Tabasco 976,908 24.32 

Total frontera 

sur 

4,017,637 100 
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Particularmente, la ONU - Mujeres señala que existen diferencias en la inserción laboral de 

las mujeres migrantes centroamericanas en Chiapas, donde las guatemaltecas se 

concentran en actividades del hogar o agrícolas, las salvadoreñas en el hogar y en 

servicios (meseras), y las hondureñas en el comercio y servicios (ONU-Mujeres-IMUMI, 

2014: pág. 11). 

Vocación productiva. En los cuatro estados fronterizos, con base en la  participación  

sectorial  del  Producto  Interno  Bruto,  entre 2003 y 2011 en Campeche se acentuó la 

participación de la minería, y en menor medida de los servicios; en Chiapas, es relevante 

la de servicios, el comercio y la minería; en Quintana Roo, destaca la participación del 

comercio, los servicios y el turismo; y finalmente, en Tabasco destaca la minería y los 

servicios y el comercio como los sectores de mayor participación en la generación de la 

riqueza productiva. 

Migración.  

La dinámica de entradas y salidas en la frontera entre México, Guatemala y Belice, tanto 

regular como irregular tiene una alta relevancia en el país. Su importancia radica no sólo 

en la cantidad de movimientos sino también por la naturaleza y condiciones en que se 

presenta, sobre todo por quienes buscan internarse a territorio mexicano de forma 

irregular.  

En el país existen 191 puntos destinados al control y la regulación del tránsito 

internacional de personas. De ellos, 33 están distribuidos en los estados de la frontera sur: 

8 aéreos, 14 marítimos y 11 terrestres (mismos que se ubican en 8 de los 23 municipios 

de la franja fronteriza sur), así como 56 cruces informales carreteros 8  y más de 300 

peatonales, con un intenso tráfico de personas y bienes. 

 En 2014, se registraron 27´679,227 entradas documentadas de personas a México9, de 

las cuales 12’948,862 corresponden a la frontera sur (46.78 % del total). En cuanto a 

2015 10 , los ingresos registrados en Quintana Roo representaron el 40.6 % del total 

nacional. 

En 2016, el registro de ingresos al país alcanzó los 34’ 563, 229, representando un 

incremento respecto a 2014 del 24.9 %11. Los principales puntos de ingreso en la frontera 

                                                           
8 Instituto Nacional de Migración. Comparecencia del Comisionado del INM ante el Senado. 9 de octubre de 2003. 
9 El 2014 registró 10.71% más eventos que los contabilizados en 2013 que corresponden a 25’001,297, y 13.37% superior 

a  los 24’414,720 ocurridos en 2012. 
10 SEGOB. Unidad de Política Migratoria. Estadísticas Migratorias 2015. Enero – Noviembre 2015. 
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2015.pdf 
11 INAMI. Estadísticas migratorias 2016.  
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sur son Quintana Roo y Chiapas. En ambos puntos se registró el ingreso de 15’727,542 

visitantes, que equivalen al 45.5 % del total nacional. 

Para facilitar la integración económica, social y cultural en la frontera sur, y contribuir a 

regularizar la inserción laboral de los migrantes internacionales en los mercados laborales 

fronterizos, se implementó la emisión de tarjetas (permiso de internación temporal) para 

nacionales de Guatemala y Belice, ya sea para trabajar, hacer compras, actividades 

turísticas o visitas familiares, en un perímetro limitado a Campeche, Chiapas, Quintana 

Roo y Tabasco. Desde 2013 se emiten Tarjetas de Visitante Trabajador Fronterizo (TVTF) 

y Tarjeta de Visitante Regional (TVR). 

En 201512 se emitieron 53,020 Tarjetas de Residente Temporal (TRT), 114, 217 TVR y 

116, 658 TVTF.  En todos los casos, se registra una reducción de las otorgadas en 2016 

respecto a 2015. 

Tarjetas emitidas 2015 - 2016 

Tipo de tarjeta 2015 2016 %  

TRT 53 020 51 210 - 3.4 

TVR   114 217 89 816 - 21.4 

TVTF 16 658 15 130 - 9.2 

 

En 2017, la autoridad migratoria entregó 12 mil 399 tarjetas de visitante trabajador 

fronterizo, registrando una reducción del 18.1 por ciento respecto al año anterior.13  

Refugiados 

En el caso de los refugiados, en 2015 se registraron a 527 extranjeros como residentes 

permanentes por reconocimiento de refugio y en 2016  fueron 1, 657 los casos, 

prácticamente triplicando la cifra de 2015. 

Por otra parte, a lo largo de la línea fronteriza, se tienen identificados 370 puntos donde 

ocurre el tránsito informal de personas 14 . La estimación del flujo de migrantes 

indocumentados15 que se interna por los puntos informales de esta frontera sur fue, para 

                                                           
12 INAMI. Estadísticas migratorias 2016 
13 SEGOB. Unidad de Política Migratoria. Estadísticas Migratorias. Síntesis 2017. 
14 Instituto Nacional de Migración, 2013; Unidad de Política Migratoria, 2013; Programa Especial de Migración, 2013 
15 Según cálculos del INM, el volumen de la migración centroamericana de tránsito irregular por México hacia Estados 
Unidos se puede estimar de manera indirecta por la suma de tres grupos: a) los retenidos por  las autoridades 
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2014, de 461,546 personas, lo que representa un incremento del 60.69 % con respecto al 

flujo estimado para 2013 (287,224 personas), así como un aumento del 105.11 % sobre 

los 225,023 que se calcularon para 201216.  

En 201517, el reporte de extranjeros presentados a la autoridad migratoria ascendió a 198, 

141. Del total de estos eventos, 90, 223 se presentaron en Chiapas, 31, 238 en Veracruz y 

el 20, 864 en Tabasco.  

En 201618, se presentaron a la autoridad migratoria 186 mil 216 personas, de los que más 

de cien mil fueron en Chiapas (81,515) y Tabasco (19,433).  

En 201719, la presentación de extranjeros ante la autoridad ascendieron a 95 mil 497, 

descendiendo esta cifra respecto al año anterior en un 48.7 %.  

En 2016, entre los migrantes presentados, 40 mil 114 fueron menores de 18 años; en 

2017, esa cifra se redujo hasta 18 mil 300, representando una disminución del 54.4 %. 

La migración de tránsito irregular se concentra principalmente en habitantes de países 

centroamericanos, aunque en los últimos años se han diversificado los países de origen de 

los migrantes presentados ante el Instituto Nacional de Migración. En 2014 se registraron 

109 nacionalidades de migrantes presentados; sin embargo, cuatro nacionalidades 

concentraron el 94.08 % de los aseguramientos: Honduras (47,521), Guatemala (47,794), 

El Salvador (23,131) y Nicaragua (1180).  

Los migrantes menores de edad que ingresan al país, sin documentos y sin 

acompañamiento de un mayor de edad han aumentado en los últimos años. Se registraron  

6,107 en 2012, 8,577 en 2013 y 23,096 menores en 2014 de los cuales 47.38 % (10,943) 

se encontraban como menores no acompañados (NNA)20.   

Son múltiples los factores asociados a la intensa migración que registra la frontera sur: 

pobreza, marginación, inestabilidad política, desastres naturales, inseguridad y 

                                                                                                                                                                                 
migratorias mexicanas, b) los retenidos por las autoridades migratorias estadounidenses en la zona fronteriza con 
México y c) aquellos que lograron entrar y residir en Estados Unidos después de haber cruzado de manera irregular el 
territorio mexicano 
16 Programa Especial de Migración, 2013. 
17 SEGOB. Unidad de Política Migratoria. Estadísticas Migratorias 2015. Enero – Noviembre 2015. 
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintes
is_2015.pdf 
18 SEGOB. Unidad de Política Migratoria. Estadísticas Migratorias. Síntesis 2017.  
19 Idem. Cifras preliminares de 2017. 
20 El registro detallado de los NNA se empezó a reportar en las estadísticas del INM a partir de enero de 
2014. 
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delincuencia organizada21, así como la desintegración familiar son los más evidentes o 

representativos.  Por otra parte, debe reconocerse que hay un alto índice de inseguridad y 

de violación a los derechos humanos de los migrantes, desde sus países de origen, 

durante su trayecto y hasta que ingresan al país de su destino o cuando sus intentos son 

recurrentes debido a sus aseguramientos y deportaciones.  

Sin embargo, es un hecho que las solicitudes de refugio de migrantes en nuestro país se 

han incrementado de manera sustancial. La Comisión Mexicana de Ayuda a 

Refugiados22 informa que las solicitudes de asilo de migrantes en el periodo 2013 – 2017 

ascienden a 30 mil 249, de las cuales el 48.25 por ciento se presentaron en 2017. Las 

cifras indican que las solicitudes se han incrementado en poco más de once veces de 2013 

a 2017. En estas solicitudes predominan las realizadas por centroamericanos, 

especialmente de Honduras y El Salvador. 

Evolución de las solicitudes de refugio en México 2013 - 2017 

Año Solicitudes Porcentaje 

2013 1,296 4.28 

2014 2,137 7.07 

2015 3,424 11.32 

2016 8,796 29.08 

2017 14,596 48.25 

Total 30,249 100.00 

 

 

 

                                                           
21 Estadísticas de Centroamérica 2013. Centroamérica es la región más violenta del mundo sin guerra. La 
tasa regional de homicidios prácticamente se duplicó durante la última década, al pasar de 22 a 40 por cada 
100.000 habitantes entre el 2000 y el 2011. Como un parámetro a considerar, la Organización Mundial de la 
Salud considera que tasas superiores a 10 por cada 100.000 habitantes evidencian un problema de salud 
pública. Del 2000 al 2011 se registraron en Centroamérica cerca de 168 mil homicidios. El 87% sucedieron en 
los tres países del triángulo norte. Honduras es el país con la mayor tasa de homicidios del mundo, que 
además ha tendido a aumentar durante la última década hasta alcanzar su máximo histórico de 86,5 
homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2011. 

 
22  COMAR. Estadísticas 2013 – 2017. Solicitante de la Condición de Refugiado: extranjero que 
encontrándose en territorio nacional, accede al procedimiento de reconocimiento de la condición de 
refugiado, mismo que se tramita ante la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados y que podría ser canalizado por cualquier autoridad (artículo 21 de la Ley sobre Refugiados, 
Protección Complementaria y Asilo Político). 
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Recursos naturales.  

La región frontera sur de México se caracteriza por su gran riqueza en recursos naturales, 

renovables y no renovables. Las cuatro entidades que conforman la frontera sur de México 

son reconocidas por su alta capacidad generadora de riqueza para el país a partir, 

principalmente, de sus recursos naturales.  

En la región todavía 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. En los cuatro estados de la frontera sur se 

tienen registradas 38 áreas naturales protegidas con una superficie de 4 millones 456 mil 

176 hectáreas, las cuales representan el 49 % y el 64 % respectivamente, de la región 

sur-sureste. 

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 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 río 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. 

Finalmente, cabe destacar que las dos cuencas hidrológicas más importantes del país, 

Grijalva y Usumacinta, atraviesan tres de los estados fronterizos: Chiapas, Tabasco y 

Campeche.  Ambas cuencas forman una de las regiones hidrológicas de mayor extensión 

en México (11, 550 700 hab.) y la séptima más grande del mundo, con una carga anual 

aproximada de 105 millones de metros cúbicos de agua. 

 

 

 

 



13 

 
 
 
 

Comisión de Asuntos Fronterizos Sur 
 
 
 

 

Volúmenes de conservación y de control de avenidas de las presas del Río Grijalva23  

 PRESAS CAPACIDAD 

TOTAL 

Millones de metros 
cúbicos 

CONSERVACION 

Millones de metros cúbicos 

La Angostura 19,736 15,548 

Chicoasen 1,443 1,372 

Malpaso 14,058 12,373 

Totales 35,237 29,293 

La Angostura y Malpaso son los vasos más grandes del país. 

Históricamente, los estados del sureste han proveído de materias primas al resto del país 

con sus recursos forestales, ganaderos, agrícolas, pesqueros, hídricos24 e hidrocarburos25. 

No obstante esta gran fuente de recursos, los trabajos para explotar, conseguir y 

suministrar estas provisiones han ocasionado un serio deterioro al medio ambiente y un 

intenso abatimiento de los propios recursos, así como drásticos cambios en el uso de los 

suelos y alteraciones a los cuerpos de agua. 

La intensa deforestación en Tabasco 26  y en la cuenca Grijalva – Usumacinta 27 , las 

permanentes amenazas a la integridad de la selva lacandona y otras pequeñas zonas 

selváticas, así como los múltiples incidentes derivados de la explotación de hidrocarburos, 

son claro ejemplo de lo que ha ocurrido en esta región sureste por el incontrolado uso, o 

poco sustentable aprovechamiento,  de los recursos naturales.  

Ahora, el cambio climático se agrega como factor condicionante a la estabilidad de los 

ecosistemas y de los núcleos poblacionales de estos cuatro estados y de los países vecinos 

                                                           
23 Tabla modificada a partir de la original publicada.  
24 Esta región está caracterizada por sus grandes ríos: el sistema Grijalva–Usumacinta, el río Hondo, en los límites con 
Belice, y el río Suchiate, en la frontera con Guatemala. La cuenca Grijalva–Usumacinta es la sexta reserva mundial de 
agua y contiene el 30 por ciento del agua dulce del país (CONAFOR, 2013), con un derrame estimado anual en 115 
millones de metros cúbicos (CONAGUA, 2014)  hacia el Golfo de México. Los ríos Hondo y Suchiate tienen la 
característica de formar parte de la frontera internacional, pero también una importante fuente de agua para la 
población y sus actividades productivas. Asociadas a estos recursos hídricos, en el estado de Chiapas, existen cinco 
presas para almacenamiento y control de los ríos, así como para generación de energía eléctrica, con una capacidad 
total de 36 mil 511 hectómetros cúbicos (CONAGUA, 2013). 
25 La riqueza de tres de las cuatro entidades en esta materia ha sido fundamental para el desarrollo del país desde 
mediados del siglo pasado. Además, la existencia de grandes yacimientos de petróleo y gas, tanto en tierra como en los 
litorales del Golfo de México produjeron en Campeche, Chiapas y Tabasco un alto impacto en todos los órdenes. Las 
reservas totales reportadas por PEMEX al 2013 (PEMEX, 2013), son superiores a los 13 mil millones de barriles de 
petróleo (29.2 % de las reservas nacionales) y en gas seco están reportadas reservas por poco más de 18 mil millones de 
pies cúbicos de petróleo crudo equivalente (37.1 % de las reservas nacionales), en ambas regiones. La producción de 
petróleo crudo ascendió en 2012 a 1 millón 093 mil barriles diarios, equivalentes al 42.9 % de la producción nacional en 
ese año. 
26 Se reporta que en Tabasco se redujo el 95 % del millón de hectáreas originales de selva (CNCUB, 2012).  
27 Compuesta por cuatro sub cuencas principales: río Grijalva, ríos de la Sierra, río Chilapa y río Usumacinta. 
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de Centro América. Toda esta gran región mesoamericana presenta una alta 

vulnerabilidad ante los fenómenos asociados al cambio climático.  

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ha publicado que se estima en 

200 millones las personas que a nivel mundial tendrán que migrar a consecuencia del 

cambio climático para el año 2050 (OIM, 2008). Un claro ejemplo de la emigración por 

causas climáticas o hidrometeorológicas son los grupos de población centroamericana, 

especialmente hondureños, afectados por el huracán Mitch en 1998, y guatemaltecos, con 

las tormentas del huracán Stan, en 200828.  

Infraestructura 

El crecimiento y desarrollo de la región encuentra sus principales limitantes en la 

infraestructura, especialmente la carretera y la ferroviaria. 

Como muestra de dicha situación, la participación de la red de carreteras de la región, en 

relación con el total nacional, ha disminuido en el periodo 2000 a 2012. Mientras en el año 

2000, la red regional representaba el 12.02 % de la red nacional, en 2012, representa el 

11.29 %. En el periodo citado, la red regional creció 9.8 %. La red nacional creció 16.9 %. 

Red carretera en la región frontera sur 

Entidad 2000 2011 2012 

Kms. % respecto al 

total regional 

Kms. % respecto al 

total regional 

Kms. % respecto al 

total regional 

Campeche 4,815 12.40% 5,553 13.27% 5,553 13.03% 

Chiapas 20,388 52.52% 22,196 53.06% 22,976 53.90% 

Quintana Roo 5,035 12.97% 5,429 12.98% 5,443 12.77% 

Tabasco 8,580 22.10% 8,653 20.69% 8,653 20.30% 

Total región 38,818 100% 41,831 100.00% 42,625 100.00% 

    Región vs Nal. Región vs Nal.   Región vs Nal. 

Total nacional 323,065 12.02% 374,262 11.18% 377,660 11.29% 

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico por entidad federativa 2013 

 

                                                           
28 En el año 2003, los servicios de inmigración de Estados Unidos prorrogaron dos años más el Estatuto de 
Protección Temporal concedido a 80.000 hondureños que llegaron después de que, en 1998, el Huracán 
Mitch devastase grandes zonas de América Central (OIM, 2008, pág. 41). 
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Por otra parte, los aeropuertos de carácter fronterizo están en Tapachula y Chetumal. 

En cuanto a infraestructura portuaria, en la región existen dos puertos marítimos. El de  

Dos Bocas en Tabasco, construido para atender las necesidades de la actividad petrolera 

de la zona, pero con amplias posibilidades de apoyar el desarrollo de otras actividades 

económicas de la región, si se le dota de una línea férrea29 que complemente la actividad 

del ferrocarril del sureste, dentro del programa de modernización del mismo.  

El otro puerto marítimo es el de Puerto Chiapas con un alto potencial de desarrollo  a 

favor de las actividades económicas de la región, en su vertiente del Pacífico.  Para ello, 

es fundamental la dotación de infraestructura de apoyo, como mejores carreteras y 

ferrocarriles. 

La actual red ferroviaria,  llamada Ferrocarril Chiapas  Mayab, está constituida por dos 

tramos: uno que comunica a Tapachula con Salina Cruz y otro que comunica a 

Coatzacoalcos con Mérida vía Palenque. Esta red es deficiente y requiere de su 

modernización. El total de vías férreas localizadas en el sureste alcanza 1 mil 272 

kilómetros, lo cual constituye el 5 % del total nacional. 

III. Vertiente Internacional 

La vecindad con Guatemala y Belice, y en general con Centro América, tiene que ser 

amplia e integralmente considerada. Existe una interacción de carácter histórico con esos 

países que ha dado origen a procesos de muy diversa índole que impactan la vida de las 

sociedades en ambos lados de la frontera, y cuya dinámica no se detiene en la línea 

divisoria. 

En los proyectos de desarrollo regional del sureste es indispensable incorporar la 

dimensión binacional o interregional. Este tipo de determinaciones requerirán, la 

participación de las autoridades federales, en particular, de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores. 

IV. 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 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 es el caso del Fideicomiso 

                                                           
29 Existe el proyecto ejecutivo para la construcción de la vía férrea de Estación Roberto Ayala en 

Huimanguillo, Tabasco hacia el Puerto. Pemex ha donado el derecho de vía.  
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para el Desarrollo Regional del Sur Sureste (FIDESUR), instrumento financiero creado en 

diciembre de 2001, para apoyar la realización de estudios y proyectos en las 9 entidades 

del sur-sureste. Adicionalmente, el Ejecutivo Federal creó en el Presupuesto de Egresos 

de 2014, dos fondos para apoyar las fronteras: el Fondo para Frontera destinado a 

impulsar el desarrollo de la infraestructura de los territorios localizados a lo largo de las 

líneas fronterizas norte y sur y el Fondo Sur - Sureste con el propósito de apoyar la 

realización de estudios y proyectos destinados a dicha región. 

En el presupuesto de egresos de la federación para 2016 se retomó este fondo para las 

fronteras del país, denominado Fondo para la Competitividad de la Frontera con un monto 

de 1 mil 600 millones de pesos: 700 millones de pesos estarían destinados a impulsar a 

las pequeñas y medianas empresas y 900 millones de pesos se destinarán a programas 

sociales30. 

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, fue reinstalada el 6 de agosto de 

2013, bajo la presidencia del Gobernador del Estado de Tabasco. En dicha ocasión se 

manifestó el interés de contar con un programa especial que permita reducir la brecha de 

desigualdad entre las regiones del centro y del norte y la región sur-sureste, que la 

situación de marginación y pobreza del sur-sureste implica la necesidad de un esfuerzo 

mayor para impulsarla, y de que la Comisión participe en la planeación regional a través 

del Programa Regional de Desarrollo Sur - Sureste. 

En virtud, de los cambios realizados en la  organización de la Administración Pública 

Federal, se creó al inicio del actual gobierno la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano (SEDATU) con facultades  en materia de  planear el desarrollo regional, elaborar 

los   programas regionales y promover las obras de infraestructura y equipamiento 

necesarias para el desarrollo regional. En consecuencia, la SEDATU ha formulado el 

Programa de  Desarrollo  Regional  del  Sur – Sureste y publicada su aprobación en el 

Diario Oficial de la Federación en abril de 2014. 

Los objetivos de este programa son: Impulsar programas que eleven la productividad en 

la región sur – sureste y sectores de la economía; Fortalecer el bienestar y capacidades 

de las personas de la región; Contribuir a preservar los activos ambientales de la región; 

Ampliar la cobertura de la región bajo sistemas de ordenamiento urbano y territorial, y, 

Promover el fortalecimiento de la infraestructura productiva y los servicios de enlace y 

conectividad regionales. 

                                                           
30 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2015/Noviembre/12/910-

Presupuesto-del-2016-contempla-fondo-de-mil-600-mdp-para-fronteras-norte-y-sur-con-el-fin-de-elevar-productividad. 
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V. Retos 

Las características y condiciones del sureste y de su frontera sur siguen presentando 

múltiples retos a superar en el mediano plazo, condicionados a la voluntad política de las 

autoridades federales y locales que se traduzca en la canalización de programas y 

recursos que atiendan de manera integral las carencias más señaladas. 

El diagnóstico muestra como indispensable la disminución o el abatimiento de la pobreza 

y de la marginación.  

Del otro lado, existen serios rezagos en materia educativa, especialmente en los niveles 

medio superior y superior, así como en los centros de investigación para el desarrollo que 

localmente generen conocimiento científico y tecnológico para incrementar el 

aprovechamiento de los recursos naturales (energéticos, hidráulicos, forestales, 

pesqueros, entre otros), generar opciones de energías alternativas, pero también que 

contribuyan al enriquecimiento y preservación de la rica cultura regional.  

En otra vertiente, es señalada la falta de infraestructura moderna que acorte tiempos de 

traslado y genere una mayor economía de mercado. Las carreteras y los ferrocarriles 

serían la punta de lanza para facilitar la movilidad de personas y mercancías del centro 

hacia el sureste y viceversa. 

Los puertos marítimos son el otro potencial para el desarrollo de la región. La existencia 

de puertos de altura en ambos litorales abre múltiples oportunidades de desarrollo 

económico. Su existencia y su eficiencia son detonadores de proyectos de inversión 

privada.   

Existe un reto más que es el de la integración regional mesoamericana. La dinámica 

económica y social de la franja fronteriza sur debe ser adecuadamente estudiada y 

regulada para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. El mercado laboral y 

comercial de la región, sobre todo en el estado de Chiapas requiere de estudios y 

regulaciones que normalicen la estabilidad de la zona. Son aproximadamente 1.6 millones 

de habitantes en la franja fronteriza que, en puntos señalados, conviven muy 

estrechamente con los habitantes de Guatemala y Belice.  

En general, la región sureste demanda también un importante esfuerzo por arraigar la 

cultura de la legalidad y del respeto a los derechos humanos. Son las instituciones locales 

quienes deben promover en sus respectivas competencias y demarcaciones el apego a la 

ley y el respeto al estado de derecho. En este ámbito se encuentra la indispensable 

instauración de más y mejores esquemas de seguridad para la población y para quienes 

transitan por la región, con el concurso de los tres órdenes de gobierno. 



18 

 
 
 
 

Comisión de Asuntos Fronterizos Sur 
 
 
 

 

En el  ámbito  legislativo  se  deben  tener  claramente identificadas las acciones a 

desarrollar para apoyar los proyectos que en los ámbitos del gobierno federal y estatal se 

emprendan en beneficio del desarrollo integral del Sur-Sureste, privilegiando de manera 

particular el de la frontera sur. 

VI. Lineamientos Generales 

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 de 

Asuntos Fronterizos Sur 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. 

✓ Considerar que la frontera sur de México está estrechamente relacionada con los 

países fronterizos vecinos. 

✓ Considerar la vinculación con las otras Comisiones del Senado de la República para 

atender de manera integral los asuntos vinculados con la región frontera sur del 

país. 

✓ 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 programas y 

estrategias conjuntas para el desarrollo de la región. 
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VII.  Acciones a realizar en la LXIII Legislatura. 

La Comisión de Asuntos Fronterizos Sur se ha planteado llevar a cabo acciones de: 

Coordinación 

Con las Comisiones afines del Senado: 

• Desarrollo Regional. 

• Asuntos Migratorios. 

• Especial Sur- Sureste. 

• Asuntos indígenas. 

• Recursos Hidráulicos. 

• Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe. 

• Seguridad Pública. 

• Derechos Humanos. 

Además, se encaminarán los esfuerzos legislativos necesarios para: 

✓ Promover la coordinación y cooperación entre las autoridades federales, de las 

entidades federativas y de los municipios en un marco de respeto. 

✓ Mantener una estrecha coordinación con la SEDATU, la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, la Secretaría de Desarrollo Social entre otras dependencias federales, así 

como con la CONAGO, en materia del desarrollo regional del Sur - Sureste. 

✓ 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 

• Mayores  recursos  a  la  frontera  a  través  de  los  programas  federales 

ejecutados por las dependencias federales aprobados presupuestalmente. 

• Pleno ejercicio de los recursos  destinados a la frontera sur a través del  fondo 

especial destinado a apoyar el desarrollo económico de las entidades federativas 

que forman parte de esta región. 
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b) Sociales 

• Apoyo a la educación superior. 

•  Fomento a la cultura de derechos humanos. 

c)  Protección y conservación del medio ambiente 

• Atención  a  la  gestión  ambiental  (ordenamiento  y  protección  de  los 

ecosistemas naturales) 

• Apoyo a los programas de prevención de riesgos ambientales  

d) Atención al fenómeno migratorio 

• Estrecha comunicación con el Instituto Nacional de Migración. 

• Dar seguimiento  a  las  acciones  emprendidas por  las autoridades involucradas 

en el tema migratorio. 

e) De seguridad 

• Dar seguimiento al Programa de seguridad en la frontera sur. 

• Propiciar, por conducto de las autoridades competentes, una comunicación 

permanente entre México, Belice y Guatemala. 

Vinculación internacional. 

✓ Participar en las reuniones interparlamentarias que se convengan con Guatemala y 

Belice, con la finalidad de impulsar los proyectos comunes y la cooperación científica 

y técnica, cultural, educativa, de seguridad, laboral y en materia de salud en la 

frontera. 

✓ Participar en el diálogo con los representantes diplomáticos de Guatemala y Belice y 

de otros países centroamericanos, acreditados ante nuestro gobierno, en temas de 

interés común y que contribuyan al fortalecimiento de las relaciones fronterizas. 

✓ Participar en el Parlamento Latinoamericano. 
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VIII. Calendario de Reuniones 

El  calendario de actividades de la Comisión al inicio de cada periodo ordinario de sesiones 

del Senado considerará las Reuniones Ordinarias de la propia Comisión y las reuniones 

con Comisiones afines y a las que sea convocada. 

Así mismo, se considera la participación en foros y eventos nacionales y/o internacionales 

que traten y analicen las diversas vertientes asociadas al desarrollo de la región sur – 

sureste y en particular de su franja fronteriza. 

La asistencia y participación en las reuniones y foros se hará en los términos del Título VI  

del Reglamento del Senado. 

El calendario de las reuniones de la Comisión se definirá de común acuerdo con su Junta 

Directiva y en función de las necesidades de la misma. 
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