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PROGRAMA ESTRATÉGICO DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA 
FRONTERA NORTE CON VISIÓN AL 2025 

 

Documento elaborado por el Colegio de México, para la SEMARNAT con fecha de 
Agosto del 2003, dentro del marco de compromisos de planeación y programación del 
Plan Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006, que contempla que 
la SEMARNAT participe dentro de la Comisión para Asuntos de la Frontera Norte de la 
Presidencia de la Republica. Con este documento, que se considero una primera etapa 
que posteriormente se debería ejecutar, evaluar y dar seguimiento en etapas 
posteriores, se pretendía responder a la necesidad de establecer un marco conceptual 
de desarrollo sustentable, y aportar elementos de diagnostico (que incluye construcción 
de escenarios, recomendaciones y propuestas de indicadores ambientales de 
desempeño). 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Proponer  escenarios prospectivos del crecimiento poblacional y económico de la zona 
de estudio para predecir los impactos potenciales  que se tendrán en el proceso de 
urbanización  de la región y la demanda de servicios públicos, infraestructura y recursos 
naturales (agua, energía y uso del suelo en general).  

En este sentido el estudio define prioridades en términos de política ambiental y de 
desarrollo en general. Orienta Esfuerzos para consolidar los mecanismos 
institucionales, servir de Guía sistemática en la búsqueda de colaboración y 
coordinación institucional transfronteriza e Identificar los rubros de falta de información.  

ÁMBITO ESPACIAL 

El estudio abarca una franja de 105 Km. a lo largo y paralela al sur de la frontera norte 
de nuestro país (3157 Km.), abarcando 80 municipios, de los cuales 38 tocan 
directamente la línea fronteriza,  de los estados de Baja California Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 

Concepto de Sustentabilidad del Desarrollo 

A partir de 1992, y como resultado de la Cumbre de la Tierra el concepto de Desarrollo 
Sustentable se ha introducido en la discusión sobre el desarrollo económico, al 
reconocer la interdependencia entre la economía, el ambiente y la equidad social para 
dirigirse al bienestar de la población. 

Existen dos enfoques del desarrollo sustentable: 

a) El que optimiza la integridad ecológica con base a las limitantes económicas.  

b) El que optimiza la economía con base a limitantes ecológicos  y consideraciones 
ambientales, lo que a su vez abre entre economistas otras discusiones como: 

b1.- Lo apropiado de descontar costos y beneficios  futuros y sustituir capital artificial 
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(hecho o producido por el hombre) por capital natural (Se le denomina Sustentabilidad 
Débil). 

b2.- La capacidad de la tierra para soportar a la humanidad (Conocida como 
Sustentabilidad Fuerte). 

En la teoría de la Sustentabilidad Fuerte, el acabar con los recursos naturales y 
reemplazarlos  con sustitutos ecológicos  no se considera que sea consistente con el 
concepto de desarrollo sustentable, ya que el capital humano no puede sustituir 
efectivamente los servicios vitales que ofrecen los sistemas ecológicos, entre otras 
cosas por: 

Las consecuencias  de reducir el capital natural  y de afectar el funcionamiento  de los 
ecosistemas son complejas e impredecibles, lo que sugiere cautela. 

Muchas de nuestras acciones relacionadas con la extinción de especies y el 
calentamiento global no pueden ser revertidas, lo que implica que no estamos 
suficientemente informados sobre sus implicaciones. 

Contrariamente a una relación causa efecto directa y continua encontramos 
discontinuidades y umbrales. La escala que adopta el impacto es errática. 

En suma, la teoría de la sustentabilidad fuerte  se distingue por su aseveración  de que 
hay muy poco margen para la sustitución en términos de flujo de servicios que el capital 
natural proporciona frente a lo que el capital humano o el físico pueden hacer. 

En el marco de la Sustentabilidad fuerte, las implicaciones de políticas llaman a aplicar 
criterios de mínima seguridad y precaución, que permitan conservar la integridad de los 
recursos naturales y de los ecosistemas o al menos no violentarlos. Requiere de la 
preservación de capital natural y de infraestructura ecológica, manteniendo la actividad 
humana consistente con la capacidad de carga del planeta y la utilización del espacio 
ambiental disponible. 

La teoría de la sustentabilidad débil se ha desarrollado a partir de los modelos de 
crecimiento económico y cambio tecnológico en un contexto de recursos limitados. Se 
asume que el capital humano puede sustituir al capital natural y los servicios 
ambientales de los sistemas ecológicos, con el fin de sostener un ritmo de crecimiento 
económico que permita a las generaciones mantener un nivel de bienestar al menos 
igual al de sus predecesores. 

En este contexto, si la sustitución de los recursos naturales por capital humano fuese 
posible, entonces los primeros no ofrecerían límites al crecimiento poblacional y 
económico. De acuerdo a sus teóricos, para poder mantener niveles constantes de 
consumo per capita, las ganancias obtenidas utilizando los recursos naturales deben 
ser reinvertidas tanto en capital natural como humano, dicha sustitución se justifica en 
tanto que el incremento en la capacidad productiva del capital humano sea mayor a lo 
perdido en capacidad productiva del capital natural. 

Las políticas consistentes con esta teoría son aquellas que ven al capital natural, capital 
humano y el capital físico hecho por el hombre como sustituibles. Utilizando 
eficientemente los recursos e introduciendo procesos alternativos para producir los 
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insumos necesarios para crecer y desarrollarse, respondiendo eficazmente a la 
demanda. Con esta base al menos en el corto y mediano plazo deberán diseñarse 
estrategias, planes y programas y medirse el impacto de las acciones. 

El documento (PEDSFN), establece que la degradación ambiental es una función de: 

a.- Tipo de tecnologías utilizadas durante las diferentes etapas del ciclo de producción. 

b.- Nivel de ingresos. 

c.- Ritmo de crecimiento y ubicación espacial de la población. 

De tal manera que la degradación ambiental hipotéticamente podría revertirse el control 
de las anteriores variables. Sin embargo considerando que la elevación de la calidad de 
vida y la capacidad adquisitiva son aspiraciones irrenunciables, y que el control 
demográfico en la región fronteriza requeriría de grandes esfuerzos y con bajas 
posibilidades de éxito, las acciones para detener el deterioro ambiental  debieran 
concentrarse en el cambio tecnológico, como introducir procesos de producción limpios. 
El DS exige que la tecnología cumpla con dos características esenciales. Primero, que 
logre transformar las actividades económicas en ciclos abiertos, donde cada eslabón 
haga un uso intensivo de las materias primas, asegure el reciclaje de los residuos, 
minimice sus desechos y, segundo asegure el tratamiento anticontaminante de las 
descargas. 

Los Acercamientos de Regionalización Fronteriza 

No existe una única regionalización en el área de estudio, debido a la gran 
heterogeneidad de los municipios fronterizos en términos de tamaño de la población, 
condiciones ambientales, aspectos económicos y sociales. De tal modo que se revisan 
las diferentes regionalizaciones para el área de estudio. 

1.- La que divide la franja fronteriza en regiones nodales a partir de la identificación de 
localidades escogidas a Priori por su importancia económica-demográfica (Ciudades 
nodales): Tijuana, San Luis Río Colorado, Nogales, Juárez, Acuña, Nuevo Laredo y 
Reynosa. 

2.- la que divide los municipios fronterizos contiguos a la línea fronteriza, del resto de 
municipios de la franja fronteriza. 

3.- La regionalización de la CNA en base a Cuencas, Subcuencas y distritos de riego: 
Zona Tijuana- Mexicali –San Luis Rió Colorado (ZTMSL); la zona Sonora (ZSON), la 
zona Chihuahua (ZCH); la zona Acuña – Piedras Negras-Nuevo Laredo (ZAPNL); el 
distrito de riego 026 Bajo San Juan (ZDR26); y la Zona Reynosa Matamoros (ZRM). 

4.- Las regiones que corresponden a los cuatro grupos de trabajo del Programa 
Frontera 2012 (incluye los limites del lado norteamericano); Baja California-California; la 
Región Sonora-Arizona; Chihuahua, Nuevo México- Texas y la Región Coahuila, Nuevo 
León- Tamaulipas- Texas. 

5.- Las ecorregiones de la Comisión de Cooperación Ambiental de Norteamérica (CCA) 
y que son: California mediterránea; Desierto Sonorense y de Mohave; Pie de Monte de 
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la Sierra Madre Occidental; Desierto Chihuahuense; Planicie semiárida de Tamaulipas- 
Texas; y Planicie costera de Texas- Luisiana. 

1.- POBLACIÓN Y ECONOMÍA 

Escenarios de crecimiento demográfico y económico, y demanda de servicios 
(agua y energía) al año 2025. 

Los estados fronterizos del norte se han caracterizado por sumador dinamismo 
económico-demográfico con respecto al resto del país. En 1990 la población de los 6 
estados fronterizos representaba el 16.3% del total nacional, para el 2000 el crecimiento 
poblacional registro una tasa del 2.3% (la nacional fue del 1.9%) con un aumento de su 
participación poblacional al 17.1 %. 

En su perspectiva económica, el PIB de las seis entidades represento el 21.4% del total 
nacional en 1993, y con tasa de crecimiento 1990 – 2000 del 5% (la del país fue del 
3.5%), por lo que su participación al PIB nacional fue del 23.5%. 

Lo anterior pone de manifiesto que las entidades del norte presentan una mayor 
recepción relativa de movimientos migratorios y localización de actividades económicas. 

a.- Prospectiva demográfica 

En los próximos 25 años  la población de los estados fronterizos aumentara a   
5,321,688 habitantes, cifra similar a la población actual de Sonora y Chihuahua en el 
2000, con una tasa promedio anual de mas de 200 000 personas. Por otro lado se 
mantendrá su carácter de unidades territoriales receptoras de población inmigrante. 

El escenario señala a Baja California como la entidad de mayor crecimiento 
demográfico en el 2000 – 2025 y del orden de 1,259,159, seguido por Nuevo León con 
1,171,599 y en tercer lugar Chihuahua con 1,042,143. En tanto que Coahuila registrara 
el menor crecimiento  con 485,234 nuevos residentes. En términos absolutos será el 
estado de Nuevo león el de mayor volumen demográfico, con un monto estimado de 
poco más de 5 millones de habitantes en el 2025. 

En el año 2000 10 municipios de las entidades fronterizas albergaban el 8% de la 
población del país. Tres municipios, Tijuana, Ciudad Juárez y la zona metropolitana de 
Monterrey, son los nodos concentradores más significativos de la frontera norte. Los 
restantes 7 municipios mas poblados correspondían a 4 capitales estatales, dos 
municipios conurbanos a Monterrey y la unidad político administrativa central de la zona 
metropolitana de Torreón. 

Se espera que para el 2025 estos diez municipios sean los más poblados  de las 
entidades fronterizas, con algunos cambios, ya que  Tijuana desplazara a CD. Juárez 
del Primer lugar, Chihuahua y Hermosillo subirán dos escalones, Mexicali y Guadalupe 
se mantendrán en sus posiciones y Monterrey caerá 5 peldaños, que se explica por una 
etapa de metropolitanismo caracterizada por el despoblamiento de su ciudad central. En 
el 2025 habrá 5 municipios con mas de un millón de habitantes, y los 10 mas poblados 
elevaran su grado de concentración demográfica de 8 a 8.7% del contexto nacional, y 
del 47.4 a 49.5% en el ámbito regional. 
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b.- Prospectiva económica 

Para el año 2025 la contribución al PIB de los seis estados fronterizos se incrementara 
de 23.5% en 2000 a 27% en 2025, estas entidades proseguirán con mayor ritmo de 
crecimiento económico respecto al total nacional, destacando los casos  de Baja 
California, Chihuahua y en menor medida Tamaulipas. También su producto interno per. 
capita aumentara de 20,791 pesos en 2000 a 36507 pesos en 2025, con una tasa de 
crecimiento de 2.3%, 1.2 veces mayor que el resto del país. 

Los municipios con mayor concentración demográfica; zona metropolitana de 
Monterrey, Juárez, Tijuana, las capitales estatales de Baja California, Coahuila, 
Chihuahua, y Sonora y la zona Metropolitana de Torreón, son los diez municipios de 
mayor PIB, pues generan el 53.4% del Producto regional. 

En resumen los estados fronterizos (BC, Son, Chi., Coah., N.L. y Tamps) presentaran 
entre 2000 y 2025, tasas de crecimiento poblacional y económico por arriba de las 
conseguidas por el total nacional, proseguirán como áreas de destinos migratorios y 
como puntos de competencia exitosa para la atracción de inversiones productivas, con 
el consecuente incremento en la demanda de servicios públicos e infraestructuras y una 
mayor presión sobre los recursos de la región. 

De no modificar las tendencias actuales, aunado a los potenciales efectos  de los ciclos 
demográfico y económico proyectados, la región agudizara su problemática con 
respecto a la disponibilidad de recursos naturales. 

 

c.- Requerimientos de agua y energía 

Las estimaciones realizadas con datos de la CNA, en el 2000 los municipios de la franja 
fronteriza concentraban el 78.6 de la demanda regional de agua, en tanto que los 
municipios no fronterizos pero ubicados en la franja de 105 Km., demandaron 12.7% del 
consumo regional y el resto de los municipios el 8.7% restante. Estas participaciones 
cambiaran en el 2025, cuando los municipios fronterizos demanden el 83.5% del agua 
regional. La mayor presión ocurrirá en los centros urbanos ubicados en la franja 
fronteriza, en especial Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Matamoros y Reynosa, cuya 
demanda  global de agua de la frontera norte se elevara de 13.5% en 2000 a 23.1% en 
2025. Otras ciudades con importante incremento serán Hermosillo, Chihuahua y Saltillo 
que elevaran su participación de 10.1% en 2000 a 19.2% en 2025. 

Respecto al consumo de energía, la tendencia será a un mayor ritmo de crecimiento en 
la demanda de los municipios fronterizos, al aumentar su participación en el consumo 
regional del 31% al 34%. Nuevamente Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Matamoros y 
Reynosa, verán crecer su participación relativa de 22.9% a 25.3% en el periodo 2000 – 
2025. 

En síntesis, la frontera norte para el año 2025 presentara ritmos de crecimiento 
poblacional y económicos mas elevados que para el resto del país en su conjunto, en 
consecuencia, los requerimientos de agua y energía mostraran, también, un crecimiento 
relativo mas importante  con relación a lo esperado en el total nacional. 
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2.- TERRITORIO 

El documento considera que en la actualidad, en el área de estudio, están ausentes dos 
instrumentos de planeación, los ordenamientos territoriales (reguladores de uso del 
suelo, de las actividades económicas y aprovechamiento de los recursos naturales) y 
los sistemas de información geográfica como instrumento retroalimentador de monitoreo 
y procesos administrativos, especialmente en sus implicaciones ambientales. 

a.- Ordenamiento territorial 

El documento propone que los planes de ordenamiento territorial para el área de estudio 
no se sujeten a limites políticos de los estados y/o municipios, sino considerar tres 
criterios: 1.- la importancia económica y demográfica de las regiones; 2.- las actividades 
económicas y su relación con el consumo y manejo del agua; y 3.- las relaciones 
transfronterizas. De esta manera el PEDSFN sugiere la integración la integración de 
planes de ordenamiento para las cuatro regiones del Programa Frontera 2012. 

b.- Sistemas de Información Geográfica 

 En cuanto a los Sistemas de Información Geográfica (SIG) una revisión de las fuentes 
de información y bancos de datos existentes, señalan que no existen BD completos y 
homogéneos para toda la región. Que la resolución de los mapas es muy baja para la 
función básica de estos sistemas, en especial en lo referente a la asignación de usos 
del suelo, y para lo modelos de impacto o evaluación.  

Se recomienda que para la implementación de un SIG, se deberá: 

• Integrar todas las variables necesarias para los BD de los SIG regionales a una 
escala mayor, utilizando fuentes secundarias y estudios de fotointerpretación. 

• Generar nuevas variables, además de las proporcionadas por el INEGI, para 
adaptar el SIG a las necesidades de Planificación de cada región. 

• Crear los procedimientos necesarios para incorporar variables en un proceso de 
control, administración y planificación. 

c.- Usos del Suelo 

Existen 5 tipos de cambios de uso del suelo en la franja fronteriza en los últimos 20 
años: 1.- Disminución de la cobertura de los ecosistemas naturales, 2.- deterioro de la 
calidad de la vegetación natural (vegetación secundaria), 3.- Incremento de las 
superficies de pastizales, 4.- la expansión de las áreas dedicadas a cultivos y 5.- 
Expansión de los asentamientos humanos. 

Debido a su aridez, el tipo de vegetación predominante son matorrales xerófitos y 
pastizales, de tal manera que en 1970 casi el 80% de la superficie estaba cubierta con 
matorrales y un 8% por pastizales (7% naturales y 1% cultivados), para el 2000, los 
matorrales habían disminuido a un 70% y los pastizales a un 10% (5% naturales y 5% 
cultivados). 

Los matorrales perdieron casi 4 millones de Ha que se convirtieron en pastizales, áreas 
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agrícolas y espacio urbanos y otra, por el efecto de la ganadería extensiva en matorral 
con vegetación secundaria. Por otro lado las ciudades se están expandiendo 
simultáneamente sobre tierras con valor para la agricultura en la misma proporción que 
sobre los matorrales circundantes. 

Refiriéndonos a las ecorregiones de la CCA, 4 de las 6 ecorregiones son las que 
presentan cambios preocupantes en los usos del suelo y vegetación en los últimos 20 
años, siendo las del Pie de monte de la S.M. Occidental que abarca gran parte de 
Sonora y Chihuahua, el Desierto Chihuahuense, la Planicie semiárida de Tamaulipas y 
Texas y la planicie costera de Texas-Luisiana que en conjunto han alterado casi 3 
millones de Has, debido al avance de pastizales y degradación de matorrales y 
bosques. El peso relativo de estos cambios en cada ecorregión es diferencial, así en la 
Planicie Semiárida de Tamaulipas y Texas, mas del 40% de su territorio experimento 
fuertes cambios en detrimento de sus ecosistemas naturales, y en el caso de la Planicie 
costera de Texas Luisiana, en el estado de Tamaulipas represento el 20%. 

El ciclo hidrológico es afectado por la producción agropecuaria y forestal en tres formas: 
1.- Por la captación y almacenamiento de agua a través de presas; 2.- por el 
aprovechamiento del agua subterránea, y sobretodo por 3.- transformación de la 
cobertura vegetal original. 

La actividad mas extendida en toda la franja fronteriza es la ganadería, la cual ha 
crecido a un ritmo vertiginoso debido a su carácter extensivo  y especializado, por su 
gran rentabilidad debido al bajo o nula inversión en los potreros, y por los fomentos 
económicos recibidos en la década de los 70s con prestamos del BM, del BID y el FIRA, 
así como las crecientes exportaciones, principalmente de becerros para engorda. Sin 
embargo el sobrepastoreo y las técnicas e intensidad de la producción son muy 
ineficientes. 

La población rural representa el 6% del total de la región, distribuidas en 13 mil 
localidades con aproximadamente 400 mil personas, sin embargo ejercen el mayor 
impacto en los ecosistemas por la extensiva actividad de la ganadería y de las 
actividades extractivas forestales. 

d) Otros recursos: Oferta y Disponibilidad de Agua y Energía   

Los recursos hídricos y energéticos son estratégicos para cualquier país, para la 
frontera norte las sequías recurrentes, así como la emisión de gases contaminantes 
derivados en el consumo de energéticos fósiles para generar energía son dos 
problemas a encarar en las políticas ambientales de la frontera norte. 

Agua 

La frontera norte es una zona básicamente semiárida, con recursos hídricos limitados y 
compartidos binacionalmente. La disponibilidad per capita en el país es de casi 5000 
m3/hab/año, en tanto que en la franja fronteriza es de 1400m3/hab/año en promedio. De 
mantenerse las tendencias actuales de uso y manejo (con grave deterioro del recurso), 
la presión sobre las fuentes disponibles llevara a conflictos entre sectores (agrícola, 
industrial, domestico y urbano). 

La precipitación media anual es escasa mostrando un gradiente de 600 mm en la zona 



Resumen Programa estratégico de Desarrollo Sustentable…. 
8 

de golfo en la cuenca del Río San Juan, disminuyendo hacia el oeste hasta terminar en 
264 mm en la zona Tijuana_Mexicali-San Luis Río Colorado. Se calcula que el volumen 
medio anual del que dispone el área de estudio es de 10000 Mm3 y comprende las 
aguas superficiales del Río Bravo, el proporcionado para irrigar el valle de Juárez, y las 
cuencas subterráneas que abastecen los acuíferos. La mayor parte se obtiene de aguas 
superficiales y un 34% de esta disponibilidad proviene de aguas subterráneas de 
acuíferos que casi en su totalidad se encuentran sobre explotados.  

La demanda real se estima en 11500Mm3 , en donde el principal usuario es el sector 
agropecuario, seguido del público urbano y finalmente el industrial. El primero se 
caracteriza por una baja eficiencia en el riego, y el segundo con baja eficiencia en la 
distribución y déficit en alcantarillado y saneamiento a lo largo de toda la frontera. 

La contaminación esta afectando de manera grave la disponibilidad de agua potable 
debido a:  

a.- Sobreexplotación de acuíferos y problemas de intrusión salina, esto derivado del 
rápido crecimiento demográfico que ejercen una enorme presión sobre la las fuentes 
subterráneas. Esto es frecuente en Baja California y Sonora, Bolsón del Hueco en Cd. 
Juárez-El Paso y Reynosa. 

b.- Aguas residuales sin tratamiento, déficit en la cobertura de drenaje sanitario, y bajos 
niveles de tratamiento de aguas negras. 

c.- Contaminación de aguas superficiales por agroquímicos empleados en el sector 
agropecuario. 

Para el año 2025 se estima que la franja fronteriza contara con una población 
aproximada de 9 millones de personas con una concentración en las ciudades 
adyacentes a la línea fronteriza. Se calcula que la disponibilidad anual per capita se 
reducirá en un 50% con conflictos por el uso del agua entre sectores productivos. En las 
zonas dependientes del Rió Bravo y Rió Colorado como son  Tijuana-Mexicali-San Luis 
Río Colorado, Acuña-Piedras Negras-Nuevo Laredo y Reynosa-Matamoros la 
disponibilidad media anual será de 540 m3/hab/año. Las áreas dependientes de fuentes 
subterráneas como el Bolsón del Hueco, que suministra aguas a las ciudades de Juárez 
y El Paso quedaran exhaustas para el 2025. 

Las estrategias propuestas son las siguientes: 

• Racionalizar la demanda disminuyendo las concesiones y eficientando el uso 
agrícola y publico-urbano, lo que podría cubrir un 25% de los incrementos 
esperados. 

• Incrementar la oferta con el desarrollo y uso de fuentes alternativas que pueden 
reducir un 50% el déficit total, como; Plantas desaladoras, importación de 
fuentes externas a la zona, reuso del agua, aficientizacion de los sistemas 

• Reestructurar y reordenar las asignaciones, el agua estará sujeta a leyes de 
mercado y será usada y apropiada por usos y usuarios que le otorguen el mayor 
valor económico. 
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• Dar valor económico al agua, empezando por el aforo real, constante y eficiente 
de los volúmenes utilizados por diferentes usuarios y el cobro por ello, tomando 
en cuenta requerimientos y capacidades diferenciales. 

Energía 

El tema prioritario en materia energética es su abasto oportuno, adecuado y seguro 
para sustentar la viabilidad económica.  

La producción de gas no asociado es la actividad distintiva de hidrocarburos en la 
frontera norte del país, de tal manera que el proyecto integral de la cuenca de Burgos 
en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas es el proyecto más importante para hacer frente 
a la demanda de gas natural. Las reservas probadas son del orden de 2707MMpc. El 
noreste del país también se distingue por aportar el 78% de la producción de gas no 
asociado  y 22% de la producción nacional de gas, igualmente el consumo de gas no 
asociado producido en la frontera norte se da casi en su totalidad en los municipios de 
la franja fronteriza. 

Otras fuentes de energía lo representan los derivados del petróleo (diesel, gasolina y 
turbosina) y el carbón. En lo que respecta a este ultimo, México tiene reservas probadas 
de 1.3 billones de toneladas, la mayoría localizados en el estado de Coahuila, cuya 
producción se destina a la generación de energía eléctrica y a la producción de acero. 
Las plantas que utilizan carbón generan el 10% de la electricidad nacional, aunque se 
espera que en el futuro sean substituidas por equipos que utilizan gas natural. 

En la frontera norte las plantas termoeléctricas (carbo eléctricas) aportan el 73% de la 
generación de electricidad (Coahuila), le siguen en importancia las de ciclo combinado 
(Nuevo León) que utilizan gas natural, las geotermoeléctricas (Baja California) y las 
plantas hidroeléctricas (Sonora). La infraestructura eléctrica de los 6 estados fronterizos 
aporto en 1999 aproximadamente la tercera parte de la producción bruta de energía 
eléctrica del país. Las cifras por habitante mostraron niveles superiores al promedio 
nacional. 

En cuanto a los usos de la energía en los estados fronterizos, es la industria la que tiene 
una participación muy baja del total de usuarios, sin embargo aporta un 64% de las 
ventas, por el contrario el sector domestico es el que presenta mayor participación por 
el numero de usuarios, pero solamente participa con un 23% del volumen de ventas. 

3.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

a.- Capacidad Administrativa de los municipios 

Durante la mayor parte del siglo XX, se considero a la frontera norte como periférica o 
marginal al desarrollo del resto del país y expuesta en exceso a la influencia de la 
sociedad y la economía estadounidense. La región era considerada como sinónimo de 
aislamiento, bajos índices de población y desarrollo, elevada emigración  y niveles de 
bienestar inferiores a los del resto del país, a excepción de las regiones indígenas.  De 
igual forma los indicadores de la capacidad gubernamental de las instituciones públicas 
presentaban también una situación de exclusión y marginalidad. 

Por las razones anteriores, la frontera como territorio y su población se consideraron  
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factores de riesgo para la integridad territorial y del estado mexicano, lo que motivo la 
fuerte presencia federal de 1950 a 1970 a través de programas como el Programa 
nacional Fronterizo (1961-1965) y como el Programa de la Industria Maquiladora para la 
Frontera Norte (1965-1970), sin embargo no fue hasta la década de los 80, en que la 
definición de frontera cambio con la irrupción de la democracia y con estrategias de 
desarrollo sustentadas en la integración  con la economía estadounidense. 

Con la creación del ramo 33 del Gobierno Federal a partir de 1998 se transfirió a los 
gobiernos municipales recursos que se aplicaron a la infraestructura y fortalecimiento 
institucional, sin embargo la geografía administrativa de la Frontera Norte muestra 
diferencias regionales. 

Así tenemos que en base a tres variables: Disponibilidad de recursos financieros; 
desarrollo Institucional y; Amplitud de reglamentación es posible agrupar a los 
municipios en tres categorías de acuerdo a su capacidad gubernamental alta, media y 
baja. 

Municipios con capacidad gubernamental alta (Gobiernos sólidos): Juárez, Mexicali, 
Tijuana, Nogales y Nuevo Laredo. 

Capacidad gubernamental media (Gobiernos de solidez media o en transición): 
Caborca, Río Bravo, Acuña, Reynosa, Matamoros, Piedras Negras, Valle Hermoso, 
Tecate, S.L. Río Colorado, Santa Cruz, Puerto peñasco, Nava, Altar, Agua Prieta, 
Ojinaga, Miguel Alemán y Camargo. 

Capacidad Gubernamental baja (Gobiernos débiles): Anáhuac, Guerrero, Mier, P.E. 
Calles, Saric, Naco, Janos, Praxedis Guerrero, Ocampo, Jiménez, Hidalgo, Ascensión, 
Guadalupe, Manuel Benavides, Guerrero, G. Díaz Ordaz. 

4.- POLÍTICA AMBIENTAL 

En el marco del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) y de la 
creación a partir de 1994 de nueve instituciones financieras y ambientales como la 
Comisión de Cooperación Ambiental (CCA), Banco de Desarrollo de América del Norte 
(BDAN) y la Comisión de Cooperación Ecológica fronteriza (COCEF), se ha puesto 
atención a los problemas ambientales, infraestructura sanitaria, producción, distribución, 
tratamiento, reciclado y reuso del agua y para el manejo y confinamiento de residuos 
sólidos municipales. Sin embargo son esfuerzos insuficientes pues es necesario ampliar 
y apoyar la capacidad de México y Estados Unidos para enfrentar a escalas regionales 
y locales la protección de los recursos naturales y el deterioro ambiental a o largo de la 
frontera. 

Entre los logros mas importantes están: 

Diversos acuerdos entre los diez estados colindantes para la coordinación de acciones. 

• En el marco de frontera XXI se pactaron los “Siete principios de gestión 
ambiental” para prevenir la contaminación y mejorar el desempeño ambiental 
con el uso de indicadores ambientales ya definidos. 

• Se han elaborado guías y términos de referencia para proyectos cerificados por 
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COCEF, ampliando sus acciones además de los proyectos tradicionales a otros 
ambientalmente amigables. 

• Se ha acordado la creación de mecanismos binacionales para intercambio de 
información sobre posibles sitios de confinamiento de residuos peligrosos. 

• Se creo el SIRREP (Sistema de Rastreo de Residuos Peligrosos) y su 
equivalente Haztrack. Y se reviso el acuerdo de La Paz para responder con 
planes de contingencia ante accidentes relacionados con residuos peligrosos. 

• Se desarrollo el inventario de emisiones de Tijuana que ha permitido crear 
programas de calidad del aire en esta ciudad y en Mexicali. 

• Se inicio en Septiembre del 202 el Programa Frontera 2012. 

Es importante el crear sistemas de información que permitan dar seguimiento  y evaluar 
políticas y acciones derivadas de estos acuerdos y programas... 

En materia ambiental los Problemas a futuro: 

1. Los efectos combinados del acelerado crecimiento demográfico, desarrollo 
económico no planificado y la disponibilidad limitada de recursos hídricos, 
ejercen presión sobre las comunidades fronterizas. 

2. A ambos lados de la frontera se depende en gran medida de subsidios de 
proyectos de infraestructura relacionados con el agua. Es ineficiente un sistema 
de dotación de Agua potable de la misma calidad para todos los usos. 

3. No existen estrategia para el uso del agua que incluya usuarios públicos y 
privados en su componente binacional. 

4. es necesario incrementar el número de proyectos relacionados con la 
disposición y el manejo de residuos sólidos municipales y confinamiento de 
residuos peligrosos industriales. 

5. la mezcla actual de actividades económicas no garantiza la sustentabilidad o 
estabilidad sin inversiones nuevas o diversificadas. 

6. Los problemas fronterizos deben ser reconocidos por los gobiernos como de 
prioridad nacional y la cooperación binacional debe darse para evitar fricciones y 
conflictos en el futuro. 

7. Es necesario poner atención en construir capital humano en las comunidades 
locales y regionales. 

8. La descentralización de la autoridad es esencial para promover estas 
capacidades y fortalecer el poder de los gobiernos locales. 

9. Se debe administrar el desarrollo acorde a los recursos disponibles. 
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5.- RETOS Y OPORTUNIDADES 

A continuación se presenta en términos generales, los que se consideran como 
principales retos y oportunidades que enfrenta una política fronteriza. 

Retos 

1) Población: 

• Los centros urbanos fronterizos experimentan una alta tasa de crecimiento de la 
población. 

• Existe una demanda insatisfecha de la provisión de servicios públicos e 
infraestructura, así como de reservas territoriales pues loas previstas en los 
planes de desarrollo urbano no son suficientes principalmente en las grandes 
ciudades. 

2) Economía: 

• La promoción del desarrollo económico regional, se encuentra en permanente 
conflicto y desligada de la protección de los recursos naturales y la ecología a 
lo largo de la franja fronteriza. 

• La falta de diversificación económica de algunas regiones nodales las hace 
vulnerables a los cambios de la demanda. 

• Los estándares de calidad ambiental tienen base regulatoria y normatividad 
distinta en ambos lados de la frontera y en especial en las cuentas 
atmosféricas que incluyen “ciudades hermanas”. 

• Las actividades primarias no responden adecuadamente a los requisitos de la 
tecnología moderna a lo largo de la frontera. 

• Las actividades industriales manufactureras y la maquila en particular seguirán 
generando impactos ambientales en cada lado de la frontera. 

• Las actividades terciarias tales como el comercio  el turismo no aprovechan la 
cercanía con los mercados adjuntos de los EE.UU. 

• El cierre limitado de la frontera por razones de seguridad en los EE.UU. 
disminuye el turismo transfronterizo. 

• No se ha enfocado la promoción turística al mercado nacional. 

 

3) Territorio: 

• El crecimiento acelerado de las actividades económicas regionales y la 
expansión de los centros urbanos en la frontera por un lado y la falta de 
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capacidad administrativa y de las autoridades por el otro no permite la 
planeación a corto y largo plazos. 

• El uso irracional de los recursos naturales, en especial del agua, es una 
constante a lo largo de la franja. 

• No existen mecanismos de resolución de conflictos en la competencia 
entre actividades del sector agrícola y ganadero y las actividades 
urbanas por tierra y agua. 

• No es efectiva la preservación de recursos naturales, de sistemas 
ecológicos  vulnerables, de zonas de valor histórico, paisajístico, 
arqueológico y paleontológico. 

• El crecimiento urbano es ineficiente en términos del uso de recursos 
naturales, y en general, la protección del medio ambiente. 

• No se tienen previstas reservas territoriales para el futuro crecimiento 
urbano. 

• Los asentamientos humanos no siguen un ordenamiento en el uso del 
suelo y no sostienen un medio ambiente urbano atractivo. 

• Las fuentes de energía necesarias para el futuro desarrollo económico de 
la región no obedecen a una plantación integral. 

• No existe control efectivo de la contaminación del agua superficial y los 
acuíferos, del aire, y de residuos industriales. 

• Los asentamientos irregulares, la falta de infraestructura básica en las 
ciudades y en las emisiones contaminantes no esta controlada. 

 

4a) Capacidad administrativa de los gobiernos municipales:   

• Considerando los retos particulares de las diferentes regiones nodales 
fronterizas y centros urbanos, subsiste la reducida capacidad 
administrativa de los municipios y,  en general, del sector publico en 
términos  de recaudación y gasto, desarrollo institucional y 
reglamentación. 

• La planificación no esta institucionalizada en los municipios y estos 
enfrentan enormes retos por la falta de recursos humanos, y la 
complejidad de los problemas urbanos que enfrentan. 
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• La enorme superficie territorial que caracteriza a algunos municipios de 
la región hace difícil la administración y la gestión publica en el ámbito 
local. 

 

4b) Gobernabilidad transfronteriza: 

• Aunque ha habido un gran esfuerzo de coordinación en la planificación 
transfronteriza de la última década, esta no muestra una visión 
sistemática ni obedece a las diferencias contextuales de los dos países. 

• La información e indicadores socio-económicos y geográfico para la 
contabilidad, monitoreo o evaluación de los fenómenos transfronterizos 
y su  planificación han mantenido un incipiente desarrollo hasta la 
fecha. 

Oportunidades 

1.- Población: 

• Ha disminuido la tasa de crecimiento de la población en las ciudades 
mayores y se ha acercado al promedio nacional de 1.8%, aunque el 
crecimiento seguirá de manera explosiva unos años hasta el 2020. 

2.- Economía: 

• Cambios cualitativos y cuantitativos en la industria maquiladora para 
consolidar y ampliar cadenas productivas. 

• Considerar y extender la experiencia de aquellas empresas de los 
sectores agrícola y ganadero que ya son exportadoras. 

• Generar beneficios sociales del crecimiento económico que ocurre a 
un ritmo mayor qué el crecimiento de la población (Productividad e 
ingresos). 

3.- Territorio: 

• Se han dado nuevas iniciativas para el control y la preservación del 
uso del suelo. 

 

4a.- Capacidad administrativa de los gobiernos municipales: 

• Se aprecia mayor grado de movilización ciudadana por grupos de 
vecinos, grupos de la iniciativa privada organizados y en vías de 
organización y nuevas ONG. 
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• Los gobiernos locales juegan cada vez un papel más importante 
como actores sociales. 

4b.- Gobernabilidad transfronteriza: 

• Se han iniciado esfuerzos para la planificación transfronteriza integral 
y contextual por parte de los gobiernos, la iniciativa privada y las 
universidades en la frontera. 

• Los mercados de agua, energía y otros factores están emergiendo 
con fuerza en ambos lados de la frontera. 

• Existe el deseo cada vez mas generalizado de establecer o 
desarrollar organizaciones e instituciones transfronterizas para 
evaluar problemas y diseñar estrategia ambientales (en el uso de 
recursos: agua y energía, principalmente.) 

 

2. Recomendaciones. 

a) Sector Agua 

i) Promover la autosuficiencia de las subcuencas a partir de una efectiva 
administración que considere la conservación y el uso eficiente de agua; 

ii) Rehabilitar los ríos con un enfoque eco-hidrológico; 

iii) Preservar los acuíferos en cantidad y calidad a partir de instrumentos legales 
y financieros; 

iv) Administrar los acuíferos transfronterizos de manera binacional; 

v) Identificar con precisión el área de descarga acuífera; 

vi) Impulsar políticas de conservación, uso, reutilización y reciclaje del agua, 
entre las que se cuentan: captura de agua de lluvia; manejo de agua de 
sistemas pluviales; recuperación del agua del acuífero; reciclaje y reutilización 
del agua; utilización de agua no potable para diversos usos; reutilización e 
aguas grises; reciclaje in situ de aguas  grises y negras; reutilización de agua 
de desecho industrial; reutilización del agua del drenaje; construcción de 
plantas satélite, etc.; 

vii) localizar plantas desaladoras cercanas a los acuíferos para protegerlos de la 
invasión de aguas salinas subterráneas; 

viii) desarrollar zonas costeras evitando sobrepasar la cuota de 300m.; 

ix) racionalizar la demanda a través de la disminución de las dotaciones y el 
aumento de la eficiencia en el uso urbano; 
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x) incrementar la oferta mediante alternativas como: plantas desaladoras; uso de 
acuíferos subexplotados; importación desde fuentes externas a la granja; 
reutilización y reciclado del agua; eficientar los sistemas de distribución; etc.; 

xi) reestructurar y reordenar las asignaciones creando mercados, para facilitar la 
cesión de derechos de un sector a otro (agrícola a urbano industrial); 

xii) dar valor económico al agua empezando por la medición  del consumo de 
todos los usuarios (urbanos, rurales, industriales y agrícolas), el otorgamiento 
de concesiones de acuerdo al uso real, eficiente y necesario, y el cobro por 
ello a los usuarios de acuerdo a sus requerimientos y capacidades 
diferenciadas. 

b) Energía: 

i) incorporar los costos ambientales a los precios de la energía, o eliminar 
subsidios; 

ii) identificar depósitos de energía geotérmica, hidráulica, y áreas con vientos de 
mas de 7.5 Km./h. para molinos de viento; 

iii) identificar sitios adecuados para depósitos de gas liquido en áreas cercanas a 
las plantas desalinizadoras y evitar que compitan con desarrollos turísticos en 
las costas; 

iv) prever la descentralización de plantas de energía, especialmente las de 
hidrogeno, y la obsolescencia en el mediano plazo de redes de distribución y de 
plantas centralizadas; 

v) fomentar el uso de celdas fotovoltaicas de energía solar en edificios y vivienda 
de alta densidad en zonas urbanas; 

vi) promover la producción de biomasa en la actividad agropecuaria; 

vii) inducir el uso de vehículos híbridos y la utilización del transporte publico movido 
por gas u hidrogeno; 

viii) desarrollar políticas adecuadas de uso del suelo en función de los cambios 
tecnológicos, y promover la concentración y densidificación de los desarrollos 
habitacionales y comerciales. 

c) Usos del suelo 

la perdida de cobertura forestal y otros usos a favor de usos agrícolas extensivos y 
en alguna medida urbanos hace necesario un ordenamiento territorial en distintas 
escalas: regional, subregional, urbana y local (intraurbana y rural). Esto hace que 
deba utilizarse como instrumentos básicos sistemas de información geográfica 
compatibles entre escalas que permitan evaluar y programar el uso óptimo del suelo 
y el manejo de los recursos naturales. 
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Al respecto se recomienda para el uso del suelo; 

i) generar con fuentes secundarias o fotointerpretación las variables necesarias 
relacionadas con indicadores de política del uso del suelo y aquellas 
necesarias para los bancos de datos de los sistemas de información a 
diferentes escalas; 

ii) utilizar una escala mayor que 1: 250 000, que permite el ordenamiento 
regional y subregional, como por ejemplo la de 1: 50 00 o aun mayor detalle 
para localizar usos específicos, y en el caso de imágenes satelitales un píxel 
mínimo de 100x100m o 30x30; 

iii) generar o ampliar las variables utilizadas por el INEGI, al adaptar los 
sistemas a necesidades de planificación de cada subregión; 

iv) poner en marcha los procedimientos reguladores necesarios para incorporar 
las variables en un proceso de control, administración y planeación del uso 
del suelo en las diferentes escalas. 

 

En relación al uso del suelo, las recomendaciones se dividen de acuerdo a los rubros 
que se consideran en el sistema de información geográfica, como sigue; 

Hidrografía: 

i) identificar los ríos mas importantes en cada región como sistemas riparios 
para su preservación; 

ii) elaborar proyectos de rehabilitación eco-hidrológica en los ríos prominentes 
de las subregiones o aquellos que contribuyen a los acuíferos; 

iii) reubicar invasores que ocupan zonas de amortiguamiento en ríos y arroyos; 

iv) establecer o reforzar sistemas locales y transfronterizos para la 
administración de ríos (asignaron del agua y mantenimiento de la calidad); 

v) eliminar contaminación local y transfronteriza de ríos y arroyos y evitar la 
urbanización en áreas vulnerables y de difícil control de la contaminación 
(por ejemplo: Valle de las Palmas, Baja California); 

Cuencas y acuíferos:  

i) considerar las cuencas y subcuencas trasfronterizas como criterio de 
regionalización y posibles unidades de planificación; 

ii) mantener y preservar los ríos y arroyos como corredores ecológicos 
(greenways) y conectarlos con planes de reforestación de la mancha urbana 
a través de avenidas, plazas y parques para crear un sistema integrado de 
áreas verdes. 
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f) Zonas de recarga acuífera: 

i) identificar en detalle a nivel regional y local las zonas de recarga acuífera por 
tipo de suelo y otras características para su protección y preservación. En 
caso de que existan áreas urbanizadas proteger esos polígonos contra 
inundaciones. 

Elevaciones: 

i) identificar la cuota de 300m como umbral en las etapas de urbanización 
costera. 

Pendientes: 

i) preservar pendientes mayores a 35 grados  y proponer políticas de 
reubicación o rehabilitación de zonas invadidas con esa o mayor pendiente; 

ii) elaborar reglamentos o lineamientos para la urbanización de zonas con altas 
pendientes (cortes y rellenos, áreas libres, densidades admisibles, etc.). 

Vegetación: 

i) inventariar en detalle la vegetación de la región, clasificándola en exótica y 
endémica; 

ii) ampliar y armonizar la información e México  y Estados Unidos para crear 
mapas que cubran ambos lados de la frontera. 

 

Hábitat terrestre: 

i) inventariar en detalle los hábitat de la región e integrar la información con la 
de los Estados Unidos; 

ii) ampliar y armonizar la información transfronteriza; 

iii) elaborar lineamientos o reglamentos de urbanización para esas zonas; 

iv) se sugiere tomar las mismas medidas para bosques, zonas agrícolas y de 
pastoreo potenciales. 

 

Costas, batometría y playas: 

i) planificar y reglamentar las zonas costeras para controlar la contaminación 
por aguas negras y aprovechar su potencial turístico. 

ii) Diseñar servicios básicos en las playas para beneficio de la población local y 
turística. 



Resumen Programa estratégico de Desarrollo Sustentable…. 
19 

Zonas de riesgo: 

i) reglamentar zonas de riesgo (fallas geológicas, zonas de deslave, altas 
pendientes, etc.) como áreas de preservación. 

Zonas urbanizadas: 

i) laborar proyectos estratégicos de rehabilitación y revitalización de zonas 
urbanas especificas (centro de la ciudad, colonias, barrios, distritos urbanos, 
subcentros urbanos, playas, corredores comerciales, áreas verdes, etc.) para 
mantener o crear una estructura urbana legible, una imagen urbana de 
calidad y mejorar la identidad de cada área; 

ii) crear o reforzar un sistema jerarquizado de vialidades que permita la 
coordinación de los diferentes modos; 

iii) controlar el crecimiento urbano en las zonas aledañas a la ciudad y 
preservarlas en particular si constituyen corredores ecológicos, cuerpos de 
agua, áreas de recarga acuífera, zonas de inundación, de deslave y con 
altas pendientes; 

iv) reforzar la capacidad de administración y regulación de los gobiernos 
locales; 

v) desarrollar criterios que permitan mantener o elevar la calidad de vida 
urbana; 

vi) establecer estándares de diseño urbano y arquitecto    que respeten el 
contexto (clima, características visuales, ecología, funcionalidad, materiales 
de construcción locales, uso eficiente de energía y agua, y el medio social en 
general); 

vii) crear mecanismos formales de protección al medio ambiente y control de las 
conurbaciones binacionales. 

d) Administración pública y gobernabilidad: 

En relación con la administración publica y la gobernabilidad trans-fronteriza se sugiere 
considerar los siguientes aspectos: 

i) aprovechar los mecanismos institucionales de cooperación (COPLADES, 
comités de planeación sectorial, etc.) para la identificación de funciones y 
responsabilidades de comités regionales y binacionales. En el 
funcionamiento de los comités deberán tenerse presentes las diferentes 
capacidades políticas, económicas y técnicas de los gobiernos de la región a 
fin de evitar sobrecargas o disfunciones producto del desarrollo insuficiente 
de capacidades institucionales. 

ii) Definir roles y procedimientos para los diferentes actores: publico, iniciativa 
privada, expertos, ONG y grupos civiles. 
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iii) Definir el proceso de toma de decisiones e implementación de políticas por 
parte del sector publico a nivel federal, estatal y locales la planificación 
transfronteriza. Este proceso deberá estar guiado no solamente por las 
consideraciones y elementos que ya existen en operación; sino que su 
propósito esencial es incorporar aquellos actores y criterios que tienen 
influencia e importancia en la región y que no son aun considerados por las 
instancias publicas. 

iv) Identificar áreas transfronterizas a incluir y a cuerdos necesarios a realizar. 

v) Establecer criterios para normar relaciones internacionales entre las 
organizaciones involucradas así como sus funciones (investigación, 
reglamentación, construcción, inspección, monitoreo, evaluación de 
proyectos, etc.) 

vi) Crear procedimientos y acuerdos para compartir información y hacer 
consultas. 

vii) Crear sistemas de monitoreo y respuesta a emergencia. 

viii) Establecer o ampliar medidas de prevención de la contaminación 
transfronteriza. 

ix) Establecer procedimientos de resolución de conflictos. 

x) Diseñar criterios para definir temas prioritarios de planificación transfronteriza 
(por ejemplo: desarrollo económico, recursos naturales, medio ambiente, 
usos del suelo, infraestructura, servicios y energía, equidad, aspectos 
sociales y culturales, gobernabilidad y administración publica, legislación y 
regulación, financiamiento, identificación de metas y objetivos, identificación 
de acciones pro-activas, etc.) 

 

e) Ordenamiento territorial: 

Recomendamos los siguientes pasos para implementar los planes de ordenamiento 
territorial: 

i) establecer contacto entre entidades federativas para conocer lo que se ha 
realizado o esta en proceso. 

ii) Recopilar lo realizado y sistematizar esa información por niveles: 
proyecciones de población, catastro de todas las localidades de 250.000 
hab., planes para zonas peri urbanas y sus niveles de crecimiento, estudios 
de preservación y los criterios empleados para delimitar esas zonas 
(cuencas, desembocaduras de ríos, hábitat, etc.) bancos de datos 
geográficos existentes, etc. 

iii) Identificar otros trabajos relacionados, tales como los planteamientos de 
estudios similares a nivel regional y urbano, planes de preservación 
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nacionales y transfronterizos. Recopilar estos trabajos tanto los realizados a 
nivel regional como los locales. 

iv) Plantear como problema especial las necesidades para la preservación y 
remodelación del patrimonio histórico. Elaborar o desarrollar procedimientos 
y reglamentos para la protección de recursos arqueológicos y 
paleontológicos.  

v) Llevar a cabo reuniones entre los encargados municipales y estatales para 
identificar necesidades, establecer criterios y un programa de trabajo, 
prioridades y enfoques para realizar los planes de ordenamiento territorio 
que considere necesidades y estrategias en diferentes escalas. 

 




