
Estudio diagnóstico sobre el marco jurídico, programático
e institucional de la región de la frontera norte de México

En los límites, la realidad
se hace más densa1.
Apoyando la Estrategia de 
Desarrollo Regional de la 
Frontera Norte de México

Línea de acción:
DESARROLLO
TERRITORIAL

Área:
GOBERNANZA

Ámbito:

MÉXICO

FRONTERA, MOVILIDAD 
HUMANA Y TERRITORIO 

El fenómeno migratorio en México, en los úl-
timos 12 años, inició un cambio profundo, en 
su volumen, sus patrones e impactos, es decir, 
se experimentó una fuerte transformación en 
la dinámica migratoria en esta región del país. 
Se ha observado que esta nueva dinámica ha 
traído consigo consecuencias de índole social, 
económico y cultural en las distintas ciudades 
fronterizas y en la región en general. 

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano de México (SEDATU), como 
consecuencia de los últimos acontecimientos 
migratorios que han tenido lugar en la fron-
tera de México con EE. UU, solicitó al Pro-
grama EUROsociAL+ apoyo para realizar un 
análisis de los procesos migratorios y movili-
dad poblacional y de su impacto socioeconó-
mico en las ciudades de la frontera norte de 
México.

El Colegio de la Frontera Norte de Méxi-
co (COLEF) ha sido el agente que ha cola-
borado con EUROsociAL+ para elaborar 
un estudio diagnóstico que se ha centrado 
en la problemática migratoria en todas sus 
fases y etapas en un contexto de crisis eco-
nómica, social y política en cuanto a la go-
bernanza del fenómeno migratorio, con un 
equipo de expertos que llevó a cabo la 

FICHA DE ACCIÓN

Con el apoyo de:

Consorcio liderado por:

Organizzazione internazionale italo-latino americana

investigación y la realización de los diferen-
tes grupos focales en los municipios de la 
frontera implicados. 

El diagnóstico será presentado en un taller 
con la participación de las autoridades esta-
tales y municipales de cara a sentar las bases 
para el diseño de la Estrategia de Desarrollo 
Regional de la Frontera Norte de México. 
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En la actualidad la frontera norte 
de México se ha constituido en 
una región de estrecha relación 
con los Estados Unidos; existen 
intercambios permanentes de 

mercancías, servicios en ambos 
sentidos, así como un inmenso 
flujo de personas que cada día 
cruzan en ambas direcciones



www.eurosocial.eu

EL ESTUDIO DIAGNÓSTICO

El Estudio realiza un análisis preciso y sustan-
tivo sobre distintos marcos que inciden en el 
desarrollo sustentable de las poblaciones, la 
disminución de la brecha de género y los as-
pectos migratorio, concretamente:

1. El marco jurídico de la región, poniendo 
especial énfasis en los instrumentos jurídi-
cos y ordenamientos internacionales, fede-
rales, estatales y municipales. 

2. El marco programático de la región, ponien-
do especial énfasis en los programas, pro-
yectos, acciones e inversiones existentes.

3. El marco institucional de la región, hacien-
do un mapeo de los actores involucrados, 

tanto a nivel público (federal, estatal, muni-
cipal) como privado.

4. Un análisis de los aspectos políticos, 
económicos, sociales y tecnológicos en 
lo que se enmarca el objeto de este es-
tudio. 

5. Los flujos de personas migrantes repa-
triadas o deportadas de los Estados Uni-
dos a las ciudades fronterizas de México, 
cambios en tendencias y perfiles de las 
personas.

Algunos datos que arroja el Estudio en 
cuanto a flujos de personas migrantes repa-
triadas o deportadas de los Estados Unidos 
a las ciudades fronterizas de México se ob-
servan en el recuadro. 

SIGUIENTES PASOS

Este Diagnóstico brinda insumos valiosos para el desarrollo de las líneas de acción y los proyectos específicos que formarán parte de 
la Estrategia de la Frontera Norte, los cuales servirán para que los estados y municipios fronterizos puedan atender la nueva realidad 
migratoria y económica. Se buscará proponer soluciones reales de política pública a ser implementadas tanto por el Gobierno Federal como 
por los Gobiernos Estatales y Municipales en el ámbito de sus respectivas competencias a raíz de la nueva realidad geopolítica internacional 
de los Estados Unidos. EL Programa EUROsociAL+ estima un acompañamiento en este sentido a las instituciones implicadas.

Entre las principales conclusiones:

• La casi nula presencia de los gobiernos 
municipales en el marco institucional y 
programático relacionado con brechas de 
género y migración 

• Marco regulatorio municipal limitado en 
relación al desarrollo sustentable, brechas 
de género y migración 

• La ausencia de una articulación adecuada 
en la implementación de las políticas públi-
cas para lograr el desarrollo de la región, 
conseguir avances en la igualdad de género 
y contribuir a la solución de los problemas 
generados por el fenómeno migratorio 
que los estados y municipios enfrentan por 
su cercanía con los Estados Unidos.

El descenso en el porcentaje de las y los migrantes que buscarían 
regresar a Estados Unidos en ocasiones se ha interpretado por la 

sociedad fronteriza como un problema ya que sugieren que la población 
migrante representa una carga e incluso un problema de seguridad, el 
ejemplo más claro y reciente es el caso de las y los centroamericanos 

que llegaron a Tijuana con intención de cruzar a Estados Unidos

 ◗ La región fronteriza de Baja California 
es la que tiene el mayor número de 
inmigrantes (168 mil); el 38,4% de 
la población es nacida en una entidad 
no fronteriza o en el extranjero. Este 
porcentaje aumenta a más del 50% en 
municipios como Tijuana y Tecate (Baja 
California). 

 ◗ Baja California y Sonora entre 2001 y 
2018 han recibido la mayor parte de las 
y los migrantes deportados de EE. UU, 
en su conjunto registran 67% de los 
eventos.

 ◗ Los hombres componen la gran mayoría 
de los eventos de repatriación de 
mexicanos desde Estados Unidos, 
suponiendo un 91% frente al 9% de las 
mujeres. Pero además se observa que 
la gran mayoría de los eventos están 
asociados a migrantes con edades 
jóvenes, prácticamente la mitad tiene 
entre 20 y 29 años.

 ◗ Entre enero y octubre de 2018 hubo 9,348 
eventos de menores entregados a las 
autoridades mexicanas por parte de sus 
pares estadounidenses, lo que representa 
6% del monto total.
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