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Resumen ejecutivo
Los Gobiernos de México y Guatemala, a través de las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (SEDATU) y de Planificación y Programación de la Presidencia de Guatemala (SEGEPLAN)
acordaron, en la reunión celebrada en la Ciudad de Guatemala, los días 8 y 9 de abril de 2015,
construir una Estrategia Binacional de Desarrollo Territorial Fronterizo (Estrategia Binacional Fronteriza – EBF), con el apoyo del programa EUROsociAL II, el cual fue continuado en la tercera fase del
Programa, denominado EUROsociAL+. El inicio del acompañamiento se da con el primer taller binacional Tapachula – Chiapas en mayo de 2015, que condujo a la elaboración de un Documento
Técnico de Base en enero de 2018.
El documento de EBF que se presenta aquí representa el punto de llegada del proceso de trabajo
común que las partes llevaron adelante en 2018, con el apoyo del programa EUROsociAL+. En
términos de contenido, la EBF establece una visión común sobre los procesos que caracterizan la
franja fronteriza de México y Guatemala, propone un planteamiento estratégico para una gestión
compartida de criticidades y oportunidades y define un primer paquete de acciones conjuntas para
asegurar mayores y mejores condiciones de desarrollo económico, inclusión social y de sostenibilidad en una de las regiones más rezagadas del área centroamericana, en términos de indicadores de
desarrollo humano para ambos países. La EBF se propone entonces como instrumento programático común para el desarrollo territorial de los municipios de la faja fronteriza de ambos Países.
Una vez establecido y formalizado un Grupo de Trabajo común para la elaboración de la EBF, compuesto por técnicos de Segeplan y de SEDATU y apoyado por EUROsociAL+, se procedió a la
brevedad a elaborar un programa de trabajo incluyendo distintas actividades tales como:
a. la definición, por parte de Segeplan y de SEDATU, de documentos estratégicos propios para
sus respectivas franjas fronterizas (incluso la definición geográfica y administrativa de la “faja
fronteriza”);
b. la programación de un ciclo de talleres bilaterales sobre temas de interés común, tales como:
• la prevención de desastres, protección civil y estrategias de manejo post-evento, con referencia especial en el riesgo sísmico, realizado en la ciudad de Tapachula (Chiapas, México) el 14
y 15 de marzo 2018;
• la planificación y ordenamiento territorial para el desarrollo fronterizo México-Guatemala, realizado el 10 y 11 de julio en la ciudad de Quetzaltenango (Guatemala).
Los talleres, oportunamente organizados en forma participativa, con la asistencia técnica del EUROsociAL+, incluyeron la realización de mesas de trabajo dedicadas en particular a:
• la gestión de la información territorial inherente a la faja fronteriza;
• la protección y conservación de ecosistemas y áreas naturales binacionales;
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• el desarrollo regional económico y social y el papel del ordenamiento territorial;
• las Infraestructuras para el desarrollo de la faja fronteriza;
• el desarrollo institucional y de las formas de gobernanza participativa de los procesos.
Los actores institucionales involucrados, pertenecientes a distintos niveles de gobierno y administrativos de ambos Países, así como los representantes de experiencias internacionales relevantes,
animaron un debate que permitió establecer una base compartida de conocimientos que llevaron a
establecer los “términos de referencia” para la redacción de la EBF; en particular:
• la identificación de desafíos comunes y delimitar el campo de acción para una EBF factible;
• la adopción de un enfoque participativo, que apunte en involucrar a los territorios, a sus instituciones, a sus ciudadanos y empresas;
• la elección de temas de trabajo sobre los cuales existan recursos financieros ciertos, según el
principio de co-financiación y co-participación;
• el establecimiento de formas organizativas apropiadas de gobernanza multinivel, que involucren
a todos los actores relevantes a los distintos niveles institucionales y permitan el control de los
procesos;
• la construcción de capacidades adecuadas —técnicas y de gestión— a afrontar eficazmente los
desafíos comunes.
La visión adoptada por la EBF apunta en consolidar, hacia el año 2030, un proceso de Desarrollo
Económico Territorial orientado a un bienestar de la población que no deje a nadie atrás, en un escenario territorial donde un crecimiento económico y social, sólido y duradero, aseguren a los ciudadanos el derecho a un trabajo digno, sin discriminaciones de género y en un contexto de democracia y de gobierno ordenado y eficaz del territorio y de los riesgos que lo caracterizan.
En cuanto a los ejes estratégicos que fueron sustancian a la visión, en seguida se provee una síntesis de temas y objetivos:
1. Eje 1 - Integración de las redes urbano —territoriales. Objetivo: reforzar las redes urbanas y urbano— rurales de cooperación en la faja fronteriza, para una gestión integrada común del espacio fronterizo.
2. Eje 2 - Equidad y cohesión social. Objetivo: promover la cohesión social en la faja fronteriza, reduciendo la pobreza, mejorando la salud pública, promoviendo la equidad entre los géneros y las
generaciones.
3. Eje 3 - Desarrollo económico integrado. Objetivo: promover la cohesión social en la faja fronteriza, fomentando el desarrollo económico, la creación de trabajo y la reducción de la pobreza.
4. Eje 4 - Recursos humanos y tecnológicos para el desarrollo territorial. Objetivo: reforzar conocimientos y competencias del capital humano en el área y potenciar las dotaciones tecnológicas y
los servicios para la gestión unitaria de la información territorial.
5. Eje 5 - Establecimiento de mecanismos de gobernanza para la gestión de la EBF. Objetivo: reforzar el ecosistema institucional para un gobierno efectivo del proceso de integración y crecimiento económico y social en el área fronteriza.
Como punto de arranque para la implementación de la EBF, fueron además elaboradas unas fichas de
proyectos que apuntan en concretar los objetivos establecidos para los distintos ejes. Se trata de:
a. el establecimiento de un cuadro territorial compartido, elaborado sobre la base de datos comunes, que permita una regionalización funcional de la estructura urbana y urbano-rural de la faja
fronteriza;
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b. el desarrollo de los servicios de atención a mujeres y niñas, con énfasis en migración, educación,
salud y violencia contra la mujer y participación ciudadana;
c. la identificación y articulación de cadenas de valor sostenibles y sustentables (inclusive la interconexión de sistemas turísticos) vinculadas a las potencialidades del territorio fronterizo, definiendo asimismo los mecanismos de conexión con los puertos fluviales y terrestres de Guatemala y
México;
d. el fortalecimiento de capacidades de gestión municipal en temas de procesos organizativos para
soportar la implementación de acciones cooperativas, así como respecto a sus procesos de
planificación y a las capacidades de gestión integral de riesgos.
Este trabajo ha sido coordinado, en todas sus etapas, por el experto Stéfano Marani, que acompañó todo el proceso de elaboración de la Estrategia Binacional de Desarrollo Territorial Fronterizo
México-Guatemala.
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Capítulo 1. Marco de referencia y método de trabajo
1.1. Introducción: el marco institucional de la cooperación fronteriza
entre México y Guatemala
1.1.1. La Estrategia Binacional Fronteriza México y Guatemala
Los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala comparten 956 kilómetros de frontera1, a lo largo de la cual se pueden observar distintos fenómenos tales como: flujos migratorios entre
ambos países, marginación y pobreza relacionada con bajos niveles educativos, infraestructura insuficiente, ausencia y deficiencia de servicios básicos, así como una alta exposición a eventos naturales. Estas problemáticas demandan el involucramiento de diversos sectores y actores de distintos
niveles en ambos países, para poder iniciar un proceso de vinculación y cooperación en la región
fronteriza que permita formular una política de desarrollo regional efectiva para su población.
En 1986 se estableció la Comisión Binacional México-Guatemala, mecanismo de diálogo y cooperación en el que se abordan cada uno de los temas de la agenda, la cual sesionó por primera vez en
1987. México y Guatemala han firmado más de 40 acuerdos bilaterales, 21 de ellos entre 2013 y
2016, lo cual refleja el impulso que ha tenido la relación en los últimos años y el compromiso de
ambos países para fortalecer la cooperación, que se traduzca en un mayor desarrollo, prosperidad
y seguridad, particularmente para las poblaciones que habitan en la zona fronteriza.
El 22 de febrero de 1998 se firmó el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Guatemala en la Ciudad de Guatemala, derivado del interés de ambos países por promover y fomentar el progreso
técnico y científico y de la convicción de que la actualización y el fortalecimiento de mecanismos que
contribuyan al desarrollo de dicho progreso son de suma importancia.

1.1.2. La contribución de EUROsociAL+ a la Estrategia Binacional Fronteriza
A raíz de los antecedentes, contactos y acuerdos entre los Gobiernos de México y Guatemala, la
Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano —SEDATU— (México) y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de Guatemala —Segeplan— (Guatemala), acordaron en
la reunión celebrada en la Ciudad de Guatemala los días 8 y 9 de abril de 2015, construir una Estrategia Binacional de Desarrollo Fronterizo, con el apoyo del entonces programa EUROsociAL II2.

1. Referencias geográficas y extensión territorial de México http://www.inegi.org.mx/inegi/SPC/doc/internet/1-GeografiaDeMexico/
MAN_REFGEOG_EXTTERR_VS_ENERO_30_2088.pdf
2. EUROsociAL II apoyaba el diseño y la implementación de las políticas y estrategias nacionales de desarrollo regional a través del
intercambio de experiencias, aprendizajes y buenas prácticas entre Europa y América Latina.
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La Estrategia debería establecer una visión común para la franja fronteriza y definir un primer paquete de acciones conjuntas para asegurar mayores y mejores condiciones de seguridad, de desarrollo
económico, de inclusión social y de sostenibilidad en una de las regiones más rezagadas del área
centroamericana, en términos de indicadores de desarrollo humano para ambos países.
El proceso de trabajo que se estableció a partir de mayo de 2015 —inicialmente con el apoyo del
Programa EUROsociAL II y hoy con el de EUROsociAL+ - su “tercera fase”— se articuló en etapas
distintas de colaboración, que alternaron momentos de trabajo de escritorio “a distancia” con eventos de colaboración directa, coincidentes con la realización de talleres binacionales SEDATU - Segeplan, facilitados por expertos de EUROsociAL+.
Estos vieron la participación de varios actores nacionales de ambos Países, así como de expertos
de distintas organizaciones europeas, portadores de “buenas prácticas” de cooperación territorial,
especialmente en áreas fronterizas.
La última fase de trabajo conjunto, que llevó a la redacción del presente documento, despegó en el
mes de Noviembre de 2017, al arrancar operativamente el nuevo programa EUROsociaAL+: en esa
oportunidad, en la sede de Segeplan en Ciudad de Guatemala, se realizó un primer taller conjunto
Segeplan – SEDATU, facilitado por EUROsociAL+, que ayudó a finalizar el Documento Técnico preliminar para el diseño de la EBF —Estrategia Binacional de Desarrollo Territorial Fronterizo—, actualizando e integrando los documentos de base que se habían realizado en la fase final de EUROsociAL II,
en 2015 e iniciando el proceso de elaboración de la EBF que se presenta en este documento.

1.2. La delimitación geográfica de la EBF
Para efectos de este documento, se entiende como la “Región”, tanto a los municipios mexicanos,
como a los guatemaltecos (representados en los mapas 1 y 2) que colindan en ambos lados de sus
respectivas fronteras.
En efecto, la denominación de la “Región”, subraya una realidad histórica, étnica, cultural, social y
natural que comprende, pero a la vez trasciende, las divisiones geopolíticas entre México y Guatemala, la cual se manifiesta en los asuntos centrales de la agenda regional: ordenamiento territorial,
desarrollo económico, cuidado del medio ambiente, fomento al turismo, prevención de desastres y
gestión integral de riesgos y, desde luego, inclusión social y diseño de políticas públicas con perspectiva de género; en suma, se manifiesta en todos los componentes directamente asociados al
desarrollo, las vocaciones productivas, la infraestructura y los servicios públicos, la productividad, la
competitividad y la calidad de vida. Esta realidad obliga, pues, a una visión regional-internacional.
La noción de frontera como límite o línea divisoria entre países, alude a un ordenamiento territorial
de carácter internacional, ciertamente indispensable, pero a la vez insuficiente para comprender
las diversas y complejas dimensiones que la realidad fronteriza engloba. De ahí el propósito de
subrayar una realidad ineludible y una exigencia estratégica: construir una visión y, sobre esa
base, diseñar e implementar políticas públicas e instrumentos programáticos que, sin desatender
los asuntos estrictamente fronterizos, trasciendan la idea de la frontera como línea divisoria y asuman la doble dimensión nacional y supranacional de los problemas, desafíos y oportunidades
para el desarrollo de una región conformada por componentes naturales, históricos, sociales, étnicos, culturales y económicos.
La EBF pretende entonces ser un instrumento de planificación territorial que conduzca las acciones
de ambos países para lograr el desarrollo de una de las regiones con más rezago.

14

ESTRATEGIA BINACIONAL DE DESARROLLO TERRITORIAL FRONTERIZO MÉXICO-GUATEMALA

Para efectos de este documento se entiende como la “Región” tanto los municipios mexicanos
como los departamentos y municipios guatemaltecos que colindan con la línea fronteriza.
Por lo que concierne a México, de acuerdo con la Estrategia Nacional de Desarrollo Regional del
Mundo Maya-Frontera Sur, de la SEDATU, la región fronteriza de México-Guatemala, tiene una extensión territorial de 956 km, de los cuales 654 km corresponden con el estado de Chiapas, 194 km
con Campeche y 108 km con Tabasco.3
Figura 1. Municipios funcionales fronterizos México-Guatemala que forman parte de la EBF

Fuente: SEDATU, elaboración propia.

En total, son 42 municipios funcionales mexicanos que forman parte de 3 estados colindantes con la
República de Guatemala. La extensión territorial que ocupan es de 58,638.6 km2, de los cuales 34%
pertenecen a Campeche (19,691 km2), 56% a Chiapas (32,894.2 km2) y 10% a Tabasco (6,053.0 km2).
Tabla 1. Estados y Municipios de los Estados Unidos Mexicanos que integran la EBF
Estado

Municipio

Campeche

Calakmul, Candelaria

Chiapas

Acacoyagua, Acapetahua, Altamirano, Amatenango de la frontera, Bejucal de Ocampo, Bella Vista,
Benemérito de las Américas, Cacahoatán, Catazajá, Comitán de Domínguez, Chilón, El Porvenir,
Escuintla, Frontera Comapalpa, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, La Grandeza, La Independencia, La
Libertad, Las Margaritas, La Trinitaria, Mapastepec, Maravilla Tejenapa, Marqués de Comillas, Mazapa de
Madero, Mazatán, Metapa, Motozintla, Ocosingo, Palenque, Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico, Tuzantán,
Unión Juárez, Villa Comaltitlán

Tabasco

Balancán, Emiliano Zapata, Tenosique

Fuente: SEDATU, Elaboración propia con datos de INEGI.

3.

Estrategia Nacional de Desarrollo Regional Mundo Maya – Frontera Sur. 2015. SEDATU. Pág. 12.
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Por lo que respecta a la República de Guatemala, son 23 municipios que forman parte de 5 Departamentos y que colindan con los Estados Unidos Mexicanos.
Tabla 2. Departamentos y Municipios de la República de Guatemala que forman parte de la EBF
Departamento

Municipio

Alta Verapaz

Chisec

Huehuetenango

Cuilco, La Libertad, La Democracia, Jacaltenango, Santa Ana Huista, Nentón, San Mateo Ixtatan,
Santa Cruz Barillas

Petén

Sayaxché, Las Cruces, La Libertad, San Andrés, San José, Flores, Melchor de Mencos

Quiché

Ixcan

San Marcos

Ocós, Ayutla, Malacatan, Sibinal, Tajumulco, Tacaná

Fuente: SEDATU, Elaboración propia.

Figura 2. Departamentos y municipios guatemaltecos que forman parte de la EBF

Fuente: Segeplán

1.3. Metodología de trabajo para la elaboración de la Estrategia
Binacional Fronteriza
Los Gobiernos de México y Guatemala, a través de las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (SEDATU) y de Planificación y Programación de la Presidencia de Guatemala (SEGEPLAN)
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acordaron, en la reunión celebrada en la Ciudad de Guatemala los días 8 y 9 de abril de 2015, construir una Estrategia Binacional de Desarrollo Territorial Fronterizo, con el apoyo del programa EUROsociAL.
A partir de un primer taller binacional, realizado en mayo de 2015 en la ciudad de Tapachula (Chiapas) con el apoyo de EUROsociAL II, en la fase final del programa se llevó a cabo una etapa inicial
de trabajo que derivó a la predisposición de un borrador de Documento Técnico de Base, retomado
y actualizado al arrancar operativamente EUROsociAL+, entre finales de 2017 y comienzos de 2018.
De ahí se inició un camino técnico-político que culminó con la elaboración de este documento de
Estrategia Binacional Fronteriza.

1.3.1. Establecimiento del Grupo de Trabajo para el diseño de la EBF
El primer paso consistió en el establecimiento y formalización de un Grupo de Trabajo (GdT) para la
elaboración de la EBF, compuesto por técnicos de Segeplan y de SEDATU y apoyado por EUROsociAL+, un logro al que se llegó en el marco de un Taller Técnico binacional, llevado a cabo en la
Ciudad de Guatemala en noviembre de 2017, con el apoyo técnico de EUROsociAL+.
Una vez establecido, el GdT procedió a la brevedad a elaborar un programa de trabajo común, incluyendo la planificación de distintas actividades tales como:
• La definición, por parte de Segeplan y de SEDATU, de documentos estratégicos propios para
sus respectivas franjas fronterizas, definiéndolas puntualmente desde el punto de vista geográfico y administrativo e individuando los temas más destacados, en términos de aspectos críticos
y de oportunidades.
• La programación de un ciclo de talleres bilaterales sobre temas de interés común, con el objetivo
precisar las bases de contenido de la EBF.

1.3.2. El ciclo de talleres binacionales sobre temas interes comun de apoyo al
diseño de la EBF
Se decidió en particular realizar dos talleres participativos centrados sobre los siguientes temas de
interés común para ambos países:
• La prevención de desastres, protección civil y estrategias de manejo post-evento, con referencia
especial en el riesgo sísmico, realizado en la ciudad de Tapachula (Chiapas, México) el 14 y 15
de marzo 2018.
El objetivo especifico del taller fue generar insumos para contribuir en la promoción del desarrollo
de capacidades y el mejoramiento organizativo para el manejo de riesgos, así como para reducir
el impacto social, económico y ambiental de eventos catastróficos en la región transfronteriza. El
Taller contó con la participación de especialistas en el tema de alerta temprana, respuesta y reconstrucción después de eventos sísmicos y de temas transversales como derechos humanos
y equidad de género.
• La planificación y ordenamiento territorial para el desarrollo fronterizo México – Guatemala, realizado el 10 y 11 de julio en la ciudad de Quetzaltenango (Guatemala). El objetivo de éste taller fue
compartir experiencias y buenas prácticas para generar elementos sustanciales para la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial, con la finalidad de promover el desarrollo de capacidades y el mejoramiento organizativo de las estructuras técnicas, a cargo de la planificación
del desarrollo y ordenamiento territorial, en sus distintos niveles (regional y local), así como
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contribuir en la identificación de oportunidades y prioridades de desarrollo económico, social y
de equidad de género en el territorio fronterizo México-Guatemala.
En estas oportunidades fueron invitadas a participar instituciones y actores pertenecientes a distintos niveles de gobierno y administrativos de ambos Países, así como representantes de otras experiencias internacionales, relevantes para el tema en debate. El objetivo ha sido el de proveer una
base compartida de conocimientos y experiencias que, a través del intercambio en el marco de
debates oportunamente facilitados, llevara a la individuación de temas puntuales sobre los cuales
fundar el proceso técnico de redacción de la EBF.
Para ambos talleres EUROsociAL+ aseguró la facilitación de la discusión en las plenarias y coordinó
el debate en el marco de los grupos de discusión en los que los participantes fueron divididos.
A partir de estos elementos, se procedió en sistematizar las experiencias compartidas relevantes
respecto a los objetivos del proceso de trabajo. Asímismo, durante de este proceso se fue consolidando el clima de cooperación entre SEDATU y Segeplán y la red de instituciones nacionales, estatales y territoriales participantes. En particular, el proceso de síntesis de los resultados se concentró
en aclarar los aspectos siguientes:
a.
b.
c.
d.

Definición del estado del arte respecto al tema: fuerzas/oportunidades/debilidades/amenazas.
Definición de escenarios de cambio deseados a 5 años.
Identificación de acciones prioritarias a implementarse.
Actores institucionales y no institucionales a involucrarse para la realización de las acciones mismas.

1.3.3. La elaboración de Estrategias nacionales para las franjas fronterizas en
México y Guatemala y sus procesos de validación
El 21 de junio de 2015 en la Ciudad de México el Lic. Jesús Murillo Karam, Titular de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de los Estados Unidos Mexicanos y su homóloga la Lic. Ekaterina
Arbolievna Parrilla Artuguina, Titular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
de la República de Guatemala, suscribieron “la Carta de Intención” cuyo objetivo, además de afianzar los
lazos de hermandad entre ambas naciones, busca fomentar el crecimiento económico sustentable e
integral de las comunidades fronterizas de ambos países. Fortaleciendo con ello el Convenio Básico de
Cooperación Técnica y Científica firmado por ambas naciones el 20 de febrero de 1998.
En la Carta de Intención, quedó estipulado la ruta de acción a seguir para formar el grupo binacional
de trabajo encargado de elaborar un instrumento jurídico, que sirva como base para la futura implementación de proyectos de planeación y cooperación fronteriza, así como para compartir capacidades institucionales que permitan homologar metodologías técnicas, indicadores, estadísticas e instrumentos cuyo objetivo sea realizar lecturas funcionales de los territorios fronterizo de los Estados
Unidos Mexicanos y de la República de Guatemala.
De esta manera, la EBF es una herramienta moderna y precisa, que promueve la colaboración de
los tres niveles de Gobierno así como la participación de Instituciones de Educación Superior, Iniciativa Privada, Sociedad Civil y Organismos Internacionales, en la elaboración de proyectos regionales, facilitando con ello el crecimiento ordenado y sustentable de la región.
Al lado del proceso participativo indicado anteriormente, SEDATU y Segeplan, cada uno a través de
un proceso de trabajo autónomo, procedieron a identificar los elementos sustanciales que deberían
posteriormente incluirse en el documento de EBF, los cuales se describen a continuación.
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a. La perspectiva estratégica de México sobre la franja fronteriza con Guatemala
La EBF es una herramienta de planeación sustentada en los Art. 26, 89 y 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales facultan al Ejecutivo Federal para celebrar
convenios Internacionales que permitan mejoran la planeación democrática del territorio nacional,
cuya finalidad sea imprimir solidez y dinamismo al crecimiento sustentable del territorio nacional,
pero siempre con apego y respeto a la autonomía y libertad de las Entidades Federativas y sus Municipios.
Por otra parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública en su Art. 41, faculta a la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEDATU, para que con la participación de las autoridades
Estatales y Municipales, realicen la planeación y el ordenamiento del territorio nacional, mediante la
formulación de políticas públicas que armonicen el aprovechamiento de las diversas ventajas productivas de todos los territorios del país.
El Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, reconoce en su estrategia 3.5 la responsabilidad de “promover que las autoridades locales y municipales armonicen sus
programas de desarrollo de acuerdo a la política nacional de desarrollo regional”.
Lo anterior se complementa con lo estipulado en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en donde se reconoce a la SEDATU como el órgano Federal, encargado de conducir la política nacional de asentamientos humanos, así como el ordenamiento del territorial nacional, siendo la autoridad encargada de fijar las normas básicas e instrumentos
de gestión para ordenar el uso del territorio y los asentamientos humanos en el país, además de
establecer la concurrencia en los tres niveles de Gobierno, siempre con pleno respeto a los derechos humanos, así como la obligación que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos y protegerlos plenamente.
Lo anterior está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 “PND” y sus cinco metas
(México en paz, México incluyente, México próspero, México con responsabilidad global y México
con educación de calidad), las cuales se refuerzan con tres grandes estrategias transversales:
1. Democratizar la Productividad;
2. Gobierno Cercano y Moderno; y,
3. Perspectiva de Género.
De la primera estrategia, deriva el Programa para Democratizar la Productividad, que tiene como
uno de sus objetivos (Art. 4°), “Establecer políticas públicas específicas que eleven la productividad
en las regiones y sectores de la economía”; cuya estrategia 4.1. Busca “Promover un desarrollo regional equilibrado que aproveche las ventajas comparativas de cada región”.
La SEDATU diseñó el Programa Regional de Desarrollo del Sur-Sureste 2014-2018, mismo que ha
sido ratificado por 15 Secretarías de Estado y tiene como objetivo: fortalecer el bienestar y capacidades de las personas de esta región, mediante el impulso de programas que eleven la productividad de los sectores económicos, fortaleciendo con ello la infraestructura productiva, pero siempre
preservando la diversidad de recursos naturales con los que se cuentan. Por esta razón la estrategia
contempla una adecuada planeación de los sistemas de ordenamiento urbano rural en esta zona del
país.
Este mismo Programa visualiza la necesidad de contar con una estrategia regional, especifica en la
frontera Sur-Sureste de México, la cual aporte elementos conceptuales, analíticos, estadísticos y
programáticos, que garantice la generación de proyectos estratégicos y viables, los cuales permitan
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cambios sustentables en el corto, mediano y largo plazo en la región fronteriza del Sur-Sureste de
México.
En este sentido, la SEDATU elaboró la Estrategia Nacional de Desarrollo del Mundo Maya-Frontera
Sur. A lo largo de los 956 km de frontera entre México y Guatemala se generan diferentes procesos
que impactan en el ámbito social, económico cultural y migratorio de ambas naciones: resultaba asì
fundamental iniciar un proceso de vinculación y cooperación en la región fronteriza, para generar
una política de desarrollo regional efectiva para la población que habita, circula y trabaja en ambos
lados de la frontera.
b. La perspectiva estratégica de Guatemala sobre la franja fronteriza con México
El desarrollo territorial fronterizo presenta necesidades y desafíos muy particulares y diferentes a los
que existen en otros territorios del país. Las dinámicas territoriales fronterizas, que implican una relación económica, social y ambiental con otro país, conllevan una serie de problemáticas y potencialidades de desarrollo que trascienden los límites político-institucionales. Estas características requieren una concentración de esfuerzos específicos de planificación estratégica y territorial que
permita, con una visión de largo plazo, atender las necesidades básicas de la población y al mismo
tiempo generar condiciones para un desarrollo económico local sostenible.
En el marco del Sistema Nacional de Planificación, por medio de un proceso técnico y participativo
se elabora la “Estrategia nacional de desarrollo territorial de Guatemala para la franja fronteriza que
colinda con México” para los 23 municipios de la franja fronteriza de Guatemala con México y sus
áreas de influencia directa e indirecta. La “Estrategia nacional de desarrollo territorial de Guatemala
para la franja fronteriza que colinda con México” se constituye entonces en el instrumento de planificación estratégica y territorial que fortalece y articula las acciones institucionales del gobierno central con las acciones de los 23 gobiernos locales de la franja fronteriza de Guatemala con México.
Sin embargo, además de esta articulación a lo interno del país, esta estrategia identifica con claridad
y consenso los elementos prioritarios de desarrollo territorial fronterizo que deberán ser considerados en las relaciones bilaterales con México y en los futuros programas o intervenciones de la cooperación internacional que busquen impulsar el desarrollo territorial fronterizo de Guatemala.
El marco legal y normativo aplicable para la elaboración e implementación de la estrategia de desarrollo territorial fronterizo de Guatemala, se circunscribe en dos espacios político-institucionales. El
primero es el ámbito internacional, compuesto principalmente por los acuerdos binacionales suscritos entre Guatemala y México, el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), el proyecto Mesoamérica y el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur.
El segundo, corresponde al marco legal y político del país, principalmente la Constitución Política
de la República, la Ley del Organismo Ejecutivo, la Ley de Descentralización, la Ley de Consejos
de Desarrollo, la Ley Orgánica de Presupuesto, el Código Municipal y el Sistema Nacional de Planificación.
Estos espacios de cooperación internacional identificados anteriormente, deberán ser atendidos
mediante la implementación de la estrategia de desarrollo territorial fronterizo de Guatemala, en
concordancia con otros convenios y compromisos internacionales, principalmente con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible suscritos en el marco del Sistema de Naciones
Unidas.
El segundo espacio político-institucional para la elaboración e implementación de la estrategia de
desarrollo territorial fronterizo de Guatemala es el marco legal nacional, el cual se cimienta en la
Constitución Política de la República, y considera como referencia lo estipulado en la Ley del
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Organismo Ejecutivo, la Ley de Descentralización la Ley de Consejos de Desarrollo y la Ley Orgánica
de Presupuesto y el Código Municipal. A partir de este marco legal se fundamenta la definición de
lineamientos estratégicos de desarrollo conforme a las competencias institucionales establecidas
para cada ente rector4, la promoción en forma sistemática de la descentralización económica administrativa5, la participación ciudadana en el marco del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y
Rural6, la aplicación del enfoque de gestión por resultados en el diseño de la producción institucional
y la obligatoriedad de las municipalidades para propiciar el desarrollo social, económico, tecnológico
y el ordenamiento territorial de su jurisdicción.
El Sistema Nacional de Planificación —SNP— es el conjunto de procesos y ciclos articulados en el
marco del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo, que busca establecer la convergencia entre
las políticas públicas, la planificación y programación (en sus diferentes tipos, niveles e instrumentos), el seguimiento y evaluación de los procesos y los mecanismos para orientar a la cooperación
nacional e internacional con el fin de alinearla a las políticas públicas nacionales.
Los principales instrumentos de planificación, en los que se enmarca la Estrategia de Desarrollo
Territorial Fronterizo de Guatemala son el Plan Nacional de Desarrollo K´atun 2032 —PND K´atun
2032—, la Política Nacional de Desarrollo, la Política General de Gobierno y las Prioridades Nacionales de Desarrollo.
El PND K´tun 2032 articula en el largo plazo las políticas, planes, programas, proyectos e inversiones
como parte del ciclo de gestión del desarrollo. El PND K´atun 2032 incorpora la noción de sostenibilidad y resiliencia en términos sociales, económicos y ambientales; la promoción de equidad social; el respeto a la multiculturalidad y la defensa de los derechos humanos y la consolidación de la
democracia. El PND K´atun 2032 tiene una estructura compuesta por ejes, metas, resultados y lineamientos. Los 5 ejes del plan son:
•
•
•
•
•

Guatemala urbana y rural.
Bienestar para la gente.
Riqueza para todas y todos.
Recursos naturales hoy y para el futuro.
El Estado como garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo.

La Política Nacional de Desarrollo es el instrumento estratégico de largo plazo, vigente hasta el
2032, que le da respaldo político institucional a la operatividad del PND K´atun 2032. Esta política
institucionaliza las acciones y procesos para el desarrollo, con una visión de largo plazo y permite
dar seguimiento, así como evaluar las acciones de política y los impactos para reorientarlas o replantearlas, según sea la calidad de su gestión7.
4. La Ley del Organismo Ejecutivo establece la responsabilidad de planificar y programar las inversiones para el desarrollo por
medio de las competencias atribuidas en particular a Segeplán y al Ministerio de Finanzas Públicas.
5. Según la Ley General de Descentralización, se entiende por descentralización como “el proceso mediante el cual se transfiere
desde el Organismo Ejecutivo a las municipalidades y demás instituciones del Estado, y a las comunidades organizadas legalmente,
con participación de las municipalidades, el poder de decisión, la titularidad de la competencia, las funciones, los recursos de financiamiento para la aplicación de las políticas públicas nacionales, a través de la implementación de políticas municipales y locales en el
marco de la más amplia participación de los ciudadanos, en la administración pública, priorización y ejecución de obras, organización
y prestación de servicios públicos, así como el ejercicio del control social sobre la gestión gubernamental y el uso de los recursos
del Estado.”
6. Según la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, el Sistema de Consejos de Desarrollo es el medio principal de participación de la población maya, xinca y garífuna y la no indígena, en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación
democrática de desarrollo. El objetivo del Sistema de Consejos de Desarrollo es organizar y coordinar la administración pública mediante la formulación de políticas de desarrollo, planes y programas presupuestarios y el impulso de la coordinación interinstitucional,
pública y privada.
7. La Política Nacional de Desarrollo contribuye a la “articulación de la noción del ciclo política-plan-presupuesto y evaluación. Ello
a su vez orientará la vinculación de los procesos de planificación territorial, sectorial e institucional a las prioridades nacionales, en el
marco de los procesos enfocados a la gestión por resultados” (Conadur - Segeplán, 2015).
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La Política General de Gobierno establece las prioridades y directrices que orientan la gestión pública y establece los medios para el seguimiento y evaluación de los objetivos propuestos para el período de Gobierno 2016 - 2020. Los elementos centrales de esta política son las directrices y lineamientos que complementan el marco legal y administrativo de las instituciones públicas, con el fin
de que la gestión y las acciones del Gobierno se orienten hacia un horizonte común. Las directrices presidenciales para el período 2016-2020, que enmarcan la Política General de Gobierno,
consideran dos grandes temas: democracia participativa y gestión territorial. Estos temas incluyen
cinco ejes:
•
•
•
•
•

Transparencia.
Salud.
Educación.
Desarrollo Económico.
Seguridad Ciudadana.

El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural —Conadur— estipuló que la implementación de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible —ODS8— debería ser adecuada al contexto nacional y a la
agenda nacional de desarrollo definida en el PND K´atun 2032. En este sentido, se diseñó una estrategia de implementación de los ODS mediante la homologación de sus metas y objetivos con las
metas y lineamientos establecidos en el PND K´atun 2032, con el objetivo de jerarquizar y priorizar
las metas estratégicas de desarrollo que el país necesita solventar al año 20329.
Mediante el Punto Resolutivo 08-2017 del Conadur se aprobaron 16 metas estratégicas agrupadas
en 10 prioridades nacionales de desarrollo (Tabla 3). La “Estrategia de Desarrollo Territorial Fronterizo
de Guatemala” se constituye como un instrumento de planificación para la implementación de las
prioridades nacionales de desarrollo y sus metas estratégicas —MED10—, que por sus características corresponde a la categoría territorial, de nivel territorial complementario, de tipo estratégico para
orientar la asignación de recursos en los 23 municipios de la franja fronteriza de Guatemala que
colinda con México11.
Tabla 3. Prioridades Nacionales de Desarrollo y Metas Estratégicas de Desarrollo
No.
Prioridad

Prioridad Nacional de
Desarrollo

No.
Meta

1

Protección social y
disminución de la pobreza

MED 1

Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y
política de todos, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia origen, religión o situación económica u
otra condición.

MED 2

Implementar sistemas y medidas de protección social para
todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año
2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los
vulnerables.

Meta Estratégica de Desarrollo

8. Guatemala adoptó el compromiso internacional para implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la reunión de Alto
Nivel de las Naciones Unidas celebrada en septiembre d 2015 mediante la “Declaración Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible”.
9. Ver “Metodología para la integración de la Agenda 2030 en la planificación nacional mediante la identificación de eslabones y
nodos críticos” (Cepal, 2018).
10. Las Metas Estratégicas de Desarrollo —MED— buscan implementar el PND K´atun 2032 y los ODS de manera articulada
y estratégica. Las MED se constituyen en el marco estratégico al cual de be estar alineada la planificación estratégica y operativa
institucional y territorial. Para ellos las 16 MED se agruparon en 10 prioridades de desarrollo, las cuales guardan congruencia con el
desarrollo sostenible.
11. Ver la “Figura 3. Aspectos que definen la planificación para su clasificación” en la Guía general de planificación del desarrollo
en Guatemala (Segeplán, 2016).
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Tabla 3. Prioridades Nacionales de Desarrollo y Metas Estratégicas de Desarrollo (cont.)
No.
Prioridad

Prioridad Nacional de
Desarrollo

2

Acceso a servicios de salud MED 3

Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular contra los
riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de
calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces,
asequibles y de calidad para todos.

3

Disponibilidad y acceso al
agua y gestión de los
recursos naturales

MED 4

Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los
recursos naturales

MED 5

Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos
de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques
degradados e incrementar la forestación y la reforestación en un
(x) % a nivel mundial.

Impulso de la inversión y
empleo

MED 6

En 2032, el crecimiento del PIB real ha sido paulatino y sostenido,
hasta alcanzar una tasa no menor del 5.4%: a) Rango entre 3.4 y
4.4% en el quinquenio 2015-2020; b) Rango entre 4.4 y 5.4% en
el quinquenio 2021-2025; c) No menor del 5.4% en los siguientes
años, hasta llegar a 2032.

MED 7

Se ha reducido la precariedad laboral mediante la generación de
empleos decentes y de calidad.

MED 8

Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a
promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y
promueva la cultura y los productos locales.
Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos
porcentuales la desnutrición crónica en niños menores de cinco
años, con énfasis en los niños y niñas de los pueblos maya, xinka
y garífuna, y del área rural.

4

No.
Meta

Meta Estratégica de Desarrollo

5

Seguridad alimentaria y
nutricional

MED 9

6

Valor económico de los
recursos naturales

MED 10 Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad
biológica en la planificación nacional y local, los procesos de
desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la
contabilidad.

7

Fortalecimiento institucional, MED 11 Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus
seguridad y justicia
formas.
MED 12 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos
los niveles.

8

Educación

MED 13 Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan
una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita,
equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes
pertinentes y efectivos.

9

Reforma fiscal integral

MED 14 La carga tributaria ha superado el nivel observado en 2007
(12.1%), y el gasto social ha superado el nivel del 7% del PIB,
obtenido en 2010.

10

Ordenamiento territorial

MED 15 El 100% de los municipios cuenta con planes de desarrollo
municipal y ordenamiento territorial que se implementan
satisfactoriamente.
MED 16 En 2032, los gobiernos municipales alcanzan una mayor
capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas
de la ciudadanía.

1.3.4. La fase de síntesis de los resultados y el diseño de la EBF
Posteriormente, EUROsociAL+ se ocupó de coordinar la sistematización de los resultados de los
talleres, de manera que pudiesen constituir una base relevante de indicaciones inherentes las elecciones de prioridades, a ser realizadas por las partes en el marco de la EBF.
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Paralelamente EUROsociAL+, en forma coordinada con SEDATU y Segeplan, para lograr una mejor
definición del marco de cooperación territorial en la EBF, procedió a la elaboración de un Estudio
para “La Identificación de Iniciativas de Cooperación Binacional Fronteriza México-Guatemala”12,
abordando tanto la definición del marco general como el análisis de unas experiencias relevantes,
tanto europeas como latinoamericanas (algunas de las cuales fueron también invitadas a participar
en los talleres).
Finalmente, EUROsociAL+ acompañó la fase final del trabajo de las partes, hasta la conclusión del
documento y su elevación a los respectivos interlocutores institucionales relevantes de ambos Países, con referencia especial a las Cancillerías, a quienes les corresponde cumplir con los pasos
necesarios para dar lugar a la fase de implementación concreta de la Estrategia.

12. Marani Stefano. Estudio para la Identificación de Iniciativas de Cooperación Binacional Fronteriza México-Guatemala. 31 de
mayo de 2018.

24

Capítulo 2. La estrategia binacional fronteriza
2.1. El marco territorial del área de la EBF
Considerada la fase inicial de este proceso de cooperación, subsiste la exigencia de fomentar la
construcción de un clima de confianza tanto a nivel binacional como a nivel local.
Al respecto, se considera fundamental la elección de un espacio territorial donde las condiciones
socio-económicas actuales, así como los proyectos estratégicos de desarrollo, planificados por los
Gobiernos de ambos Países, planteen los desafíos más importantes en términos de coordinación de
políticas para la integración del área fronteriza.
En este sentido, se tomó en cuenta la oportunidad de realizar un diagnóstico de diferentes indicadores (población, educación, infraestructura, economía) de la “Región”, con el fin de coodinar los
esfuerzos en identificar los potenciales conflictos de objetivos y planificar soluciones compartidas y
sinérgicas, a fin de organizar las acciones de los gobiernos dirigidas a su crecimiento económico y
social sostenible.
Sin embargo, las bases informativas en disponibilidad de los dos Paises son todavia deshomogeneas, lo que no permite construir un cuadro territorial basado sobre indicadores comunes. Por lo
tanto se decidio presentar en seguida una serie de datos que las administraciones de SEDATU y
Segeplan han puesto en disponibilidad, con el intento de proveer un diseño muy general de las
principales caracteristicas de la faja fronteriza. Sera tarea de la fase posterior de implementacion
avanzar sobre el terreno de la construccion de un marco territorial comun, sobre la base de la definicion de un set de indicadores compartidos.

2.1.1. Caracterizacion territorial de la faja fronteriza México-Guatemala
Dinámicas demográficas
La “Región” presenta desafíos y oportunidades en materia económica, sustentabilidad ambiental,
calidad de vida, seguridad humana y cooperación internacional, entre otros aspectos.
Por el lado de México, desde enero de 2011, el estado de Chiapas se divide en 15 Regiones económicas: Metropolitana, Valles Zoque, Mezcalapa, De los Llanos, Altos Tsotsil-Tseltal, Frailesca, De
los Bosques, Norte, Istmo-Costa, Soconusco, Sierra Mariscal, Selva Lacandona, Maya, Tulijá Tseltal
Chol, Meseta Comiteca Tojolabal13, de las cuales, las siguientes forman parte de la EBF:

13.

Regiones y Municipios. Disponible en: http://www.sipaz.org/regiones-y-municipios-3/
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Tabla 4. Regiones socioeconómicas y municipios del estado de Chiapas que forman parte de la EBF
Región socioeconómica

Municipios

Soconusco

Acacoyagua, Acapetehua, Cacahoatán, Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehuetán,
Huixtla, Mazatán, Metapa, Villa Comaltitlán, Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico,
Tuzantán, Unión Juárez.

Sierra Mariscal

Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Frontera Comalapa,
La Grandeza, Mazapa de Madero, Motozintla, El Porvenir.

Selva Lacandona

Altamirano, Ocosingo

Maya

Catazajá, La Libertad, Palenque, Benemérito de las Américas, Marqués de
Comillas

Meseta Comiteca Tojolabal

Comitán de Domínguez, La Independencia, Las Margaritas, La Trinitaria,
Maravilla Tenejapa).

Tulijá Tseltal Chol

Chilón

Istmo-Costa

Mapastepec

Fuente: SEDATU, elaboración propia.

Figura 3. Regiones socioeconómicas de Chiapas

Fuente: SEDATU, Elaboración propia con información del CEIEG Chiapas 2017.

La población total de los 42 municipios de México que forman parte de la EBF es de 2,236.531,
de los cuales, 77,303 corresponden a los 2 municipios de Campeche, 2,013.261 habitan en los
37 municipios de Chiapas, y 150,967 es la población de los 3 municipios de Tabasco.
La población de la región fronteriza mexicana representa el 2,03% de la población nacional; y el
24,6% del total de sus pobladores son indígenas. La mayoría de las localidades de los municipios fronterizos se caracterizan por una alta dispersión en poblaciones de menos de 2,500 habitantes.
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Figura 4. Población total de los municipios de Campeche y Tabasco que forman parte de la EBF

Fuente: SEDATU, Elaboración propia con información de INEGI,2015.

De los 42 municipios mexicanos que conforman la subregión de la Frontera Sur que limitan con Guatemala, cinco son los que concentran la mayor población (con más de 100 mil habitantes), los cuales están
situados en el estado de Chiapas, siendo: Tapachula, Ocosingo, Comitán de Domínguez, Chilón, Las
Margaritas y Palenque; y juegan un papel significativo como lugares centrales en sus propios territorios.
Con respecto a la tasa de fecundidad, la subregión presenta una media de 2,8 hijos por mujer, superando la media nacional de 2,2 (2015).
Dentro de este rubro destacan los municipios del estado de Chiapas, ya que cuenta con las tasas de
fecundidad más elevadas, con 28 municipios por encima de la media regional, siendo el municipio
de Marqués de Comillas el que presenta la tasa más alta, de 4,67 hijos por mujer, mientras que los
municipios pertenecientes a Campeche y Tabasco presentan tasas cercanas a la media nacional.
Figura 5. Población total de los municipios de Chiapas que forman parte de la EBF

Fuente: SEDATU, Elaboración propia con información de INEGI, 201514

14.

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/chis/territorio/div_municipal.aspx?tema=me&e=07
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Por otro lado, existe una importante presencia de población indígena, en promedio el 24,3%, lo cual
supera la media nacional de 9,9%. Sin embargo, la población indígena presenta una mayor concentración en 8 municipios de Chiapas y uno del estado de Campeche con porcentajes mayores al
40%, llegando hasta 98,12% de la población en el municipio de Chilón.
Estas comunidades se consideran grupos en situación de vulnerabilidad debido a su contexto socioeconómico más precario con respecto al de la población no indígena, en cuanto a niveles de
pobreza, educación, acceso a salud, a servicios básicos y condiciones de la vivienda.
Es importante destacar que la zona fronteriza ha sufrido una compleja transformación como consecuencia de los flujos poblacionales de diversa naturaleza que, sin ignorar la larga tradición de migraciones laborales temporales, han generado nuevas dinámicas de interrelación con los países centroamericanos.
De acuerdo con la Estrategia Nacional de Desarrollo Regional del Mundo Maya-Frontera Sur, los
migrantes proceden de Guatemala (Tecún Umán y El Carmen), y se internan a México por Ciudad
Hidalgo y Talismán (Chiapas); de igual forma, se observa un incremento de la migración hacia el
Soconusco y Tapachula.
En lo que respecta a Guatemala, en las figuras siguientes presentamos un cuadro de sintesis de los
indicadores demograficos basicos (Fuente: elaboraciones Segeplan):
•
•
•
•

poblacion total de los municipios fronterizos;
poblacion, total y por genero;
pobreza general y extrema;
promedio de personas por hogar.

Figura 6. Población total de los municipios guatemaltecos fronterizos que forman parte de la EBF
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La población total de los 22 municipios de Guatemala que forman parte de la Estrategia Binacional Fronteriza conforman el 8,37% de la población total del país (16.932.440 habitantes,
proyección a 2017 según el INE). Esta parte de la población concentra un alto porcentaje de
población índigena, Q’eqchí, Mopán, Itzá, Chuj, Q’anjob’al, Mam, Poptí o Jakalteko, Uspanteko.
La población total de los 22 municipios de Guatemala que forman parte de la Estrategia Binacional
Fronteriza conforman el 8,37% de la población total del país (16.932.440 habitantes, proyección
a 2017 según el Instituto Nacional de Estadística - INE).  En su conjunto, suman 1.417.381 habitantes (según proyecciones con base al censo de 2002), de los cuales 700.304 son hombres y
717.077 son mujeres y corresponden a los departamentos de Alta Verapaz 77.656 habitantes, al departamento de Quiché 118.886 habitantes, al departamento de Petén 431.271 habitantes, al departamento de Huehuetenango 437.121 habitantes y al departamento de San Marcos 352.447 habitantes. Esta parte de la población concentra un alto porcentaje de población índigena, Q’eqchí,
Mopán, Itzá, Chuj, Q’anjob’al, Mam, Poptí o Jakalteko, Uspanteko.
Figura 7. Población —total y por genero— de los municipios guatemaltecos que forman parte
de la EBF

Sin embargo, la mayor parte de la población está entre los jóvenes y niños, quienes serán
parte del bono demográfico que se prevee para 2030. La existencia de una población mayoritariamente joven tiene implicaciones para los departamentos de la franja fronteriza, pues por
un lado representa una ventaja que exista una población en condiciones de edad y energía
para ser económicamente activa y por otro el requerimiento de crear fuentes de empleo, espacios y actividades de recreación, espaciós de incidencia/liderazgo y ampliar las oportunidades de educación y especialización
La última estimación de pobreza realizada por la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI 2017),
situa a los municipios de la Franja Fronteriza con pobreza general entre el 40% hasta el 95% en
municipios como Chisec, Sibinal, Tacaná, San José, Cuilco, Nentón, siendo estos de cada departamento integrado en esta estrategia.
Cabe destacar que la población indígena y las mujeres son los sectores de mayor pobreza. Así como
también la pobreza también sigue siendo más significativa en las áreas rurales, en donde casi tres
cuartas partes de la población viven en pobreza, mientras que una cuarta parte vive en pobreza
extrema, sin embargo casos como el municipio de Chisec sobresalen en un 65% de pobreza extrema, dato que es preocupante.
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Figura 8. Pobreza general y extrema

Todos los municipios que poseen alta pobreza, tienen en común que la mayoría de la población se
dedica a la producción de granos básicos para autoconsumo, prevalencia del minifundio, la agricultura tradicional y que más del 90% de sus suelos son de vocación forestal. Aunque poseen recurso hídrico para áreas de riego, no cuentan con el financiamiento y asistencia para desarrollar los sistemas.
El numero de personas sin vivienda no parece alarmante, sin embargo, al analizar los datos, se
identifica que la tasa de personas por hogar es alta (de 6 a 9 personas por hogar), lo que refleja que
el crecimiento demográfico permanece. Aunque se observa un descenso en el crecimiento de la
población que coincide con el período de emigración de la población a causa del conflicto armado
interno, así como las constantes migraciones hacia las ciudades y países del norte.
Figura 9. Promedio de personas por hogar
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Infraestructura económica y social
Las condiciones de marginalidad y pobreza en los municipios fronterizos de México y Guatemala
van de media a muy alta, la población económicamente activa (PEA), se dedica principalmente a
actividades del sector primario. Municipios como: El Porvenir, Chilón, Maravilla Tenejapa y La Independencia, registran más de 80% de su población ocupada en el sector primario, con una baja
agregación de valor y, en muchos casos, con un impacto ambiental negativo.
Figura 10. Grado de marginación municipal en los municipios mexicanos que forman parte de la EBF

Fuente: SEDATU, elaboración propia con información de CONAPO.

Por lo anterior, el Estado Mexicano implementó Zonas Económicas Especiales (ZEE) para atraer inversiones y generar empleos y oportunidades productivas en los estados más rezagados del país,
dentro de ellas: Puerto Chiapas. Con base en el Dictamen de la ZEE de Puerto Chiapas, el Ejecutivo
Federal emitió el Decreto de Declaratoria de esta Zona, publicado el 29 de septiembre de 2017 en
el Diario Oficial de la Federación. Dicho Decreto declara una ZEE en la modalidad de secciones, de
tal forma que sobre un polígono localizado en el municipio de Tapachula, Chiapas. En ese sentido,
el Decreto establece que el Área de Influencia de la ZEE de Puerto Chiapas comprenderá siete municipios: Tapachula, Tuxtla Chico, Frontera Hidalgo, Suchiate, Metapa, Huehuetán y Mazatán.
Los gobiernos de estos siete municipios, junto con el Gobierno del Estado de Chiapas, suscribieron
el Convenio de Coordinación, mediante el cual se comprometen a participar en la elaboración del
Programa de Desarrollo y realizar las acciones previstas en el mismo que les correspondan, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia.
Con ello se busca que estos municipios (incluyendo Tapachula, sede de la ZEE) sean beneficiados
de una mayor provisión de infraestructura económica y social, así como de un conjunto de acciones
y políticas públicas complementarias por parte de los tres niveles de gobierno. Las acciones previstas en el citado Programa de Desarrollo, están principalmente orientadas al fortalecimiento de la
oferta educativa, mejoras en la infraestructura social y equipamiento urbano.
Por otro lado, cabe destacar que los Programas Regionales, elaborados por la SEDATU, están basados en una lectura funcional del territorio que parte de las localidades urbanas de mayor tamaño
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y fungen como centros económicos y los movimientos que estos generan a través de la Red Carretera Nacional, formándose polígonos de tiempo que diluyen límites político-administrativos, incorporando localidades que gravitan alrededor de estos centros económicos, conformando sistemas urbano-rurales, identificando a las ciudades como el centro del sistema urbano rural. Además en los
Programas se identifican aptitudes y potencialidades propias de cada región.
Para consultar los principales indicadores de desarrollo humano en el estado de Chiapas y los 37
municipios que forman parte de la EBF, al 15 de marzo de 2015, ver anexo.
El estado de Campeche cuenta con una ubicación geográfica estratégica, lo que facilita su capacidad logística. Las bondades climatológicas y ecológicas del Estado, lo colocan en una posición
envidiable y atractiva para el desarrollo de actividades agroindustriales, turísticas, mineras y petroquímicas, entre otras. Campeche se distingue por la disponibilidad de mano de obra calificada y por
ocupar el primer lugar nacional en menor costo para abir una empresa15.
El desarrollo humano en el estado de Campeche y dos de sus municipios que forman parte de la
EBF se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 5. Principales indicadores de desarrollo humano en el Estado y Municipios al 15 de marzo de
2015
Índice de
esperanza
de vida
general

Índice de
esperanza
de vida en
hombres

Índice de
esperanza
de vida en
mujeres

Índice
educativo
general

Estado de
Campeche

0,7732

0,7383

0,8077

0,915

0,9214

0,909

Calakmul

0,8177

0,794

0,8404

0,8431

0,8571

0,8293

Candelaria

0,7634

0,7375

0,79

0,8534

0,8667

0,8398

Estados y
municipios

Índice
Índice
educativo de educativo de
hombres
mujeres

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Campeche 2017.

En cuanto a la división ocupacional de la población del estado y los municipios de Calakmul y Candelaria, se ilustra la siguiente tabla.
Tabla 6. Población ocupada por municipio y su distribución porcentual según división ocupacional al
15 de marzo de 2015
División ocupacional
Municipio

Estado

Total

354.930

Funcionarios
Trabajadores
profesionistas Trabajadores
de la
técnicos y
agropecuarios
industria
administrativos
29,9

Comerciantes
y trabajadores
en servicios
diversos

No
especificado

15,21

16,74

37,51

0,65

Calakmul

8.604

9,38

59,57

8,29

22,13

0,64

Candelaria

14.274

12,08

4,32

9,07

29,88

0,27

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Campeche 2017.

15. ProMéxico. Comercio e Inversión. Campeche. Disponible en: http://mim.promexico.gob.mx/work/models/mim/Documentos/
PDF/mim/FE_CAMP_vf.pdf
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La ubicación geográfica de Tabasco, además de su gran riqueza en recursos naturales, ofrece una
excelente oportunidad para emprender negocios en la entidad. La disponibilidad de su mano de
obra y su cercanía con los principales puertos del país y centros de consumo, brindan una inmejorable oportunidad para invertir en Tabasco16.
El desarrollo humano en el estado de Tabasco y tres de sus municipios que forman parte de la EBF
se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 7. Principales indicadores de desarrollo humano en el estado y municipios de Tabasco al 15 de
marzo de 2015
Índice de
esperanza
de vida
general

Índice de
esperanza
de vida en
hombres

Índice de
esperanza
de vida en
mujeres

Índice
educativo
general

Estado de
Tabasco

0,7514

0,7131

0,7893

0,915

0,9198

0,9108

Balancán

0,7578

0,7228

0,7941

0,892

0,8953

0,8889

Emiliano Zapata

0,7571

0,7066

0,8054

0,9092

0,9164

0,903

Tenosique

0,7672

0,7226

0,8105

0,9034

0,9099

0,8977

Estados y
municipios

Índice
Índice
educativo de educativo de
hombres
mujeres

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Tabasco 2017.

Respecto a la división ocupacional de la población en Tabasco y los municipios de Balancán, Emiliano Zapata y Tenosique, se ilustra en la siguiente tabla:
Tabla 8. Población ocupada por municipio y su distribución porcentual según división ocupacional en
Tabasco (al 15 de marzo de 2015
División ocupacional
Municipio

Estado

Total

Funcionarios
Trabajadores
profesionistas Trabajadores
en la
técnicos y
agropecuarios
industria
administrativos

Comerciantes
y trabajadores
en servicios
diversos

No
especificado

811,152

28,6

13,68

17,73

38,39

1,6

Balancán

20,390

17,13

34,32

9,85

37,72

0,98

Emiliano
Zapata

11,031

25,46

13,22

17,61

42,12

1,59

Tenosique

19,948

20,53

16,7

15,9

45,33

1,53

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Tabasco 2017.

Respecto al estado de Chiapas, es centro geográfico del Proyecto Mesoamérica, ubicado en el
Corredor Trans-ístmico de América, puerta de entrada y salida al Mercado de Centroamérica. Ocupa
los primeros lugares en producción de gas, petróleo, ganadera, avícola e industrial y cuenta con la
mayor diversidad de microclimas de México17.

16. ProMéxico. Comercio e Inversión. Tabasco. Disponible en: http://mim.promexico.gob.mx/work/models/mim/Documentos/
PDF/mim/FE_TABASCO_vf.pdf
17. ProMéxico. Inversión y Comercio. Chiapas. Disponible en: http://mim.promexico.gob.mx/work/models/mim/Documentos/PDF/
mim/FE_CHIAPAS_vf.pdf
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Igualmente compleja es la situacion del lado de Guatemala, viene representada por la gráficas siguientes (Fuente: elaboraciones Segeplan), relativas a:
• Déficit habitacional, cualitativo y cuantitativo.
• Índice de cobertura eléctrica.
Figura 11. Déficit habitacional en los municipios guatemaltecos que forman parte de la EBF

Figura 12. Índice de cobertura electrica (%) de los municipios guatemaltecos que forman parte
de la EBF
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La electricidad se ha visto fortalecida en su cobertura a través de proyectos de electrificación rural
del INDE y DEOCSA, en varias comunidades de la franja fronteriza, como lo reflejan los indicadores.
Sin embargo cabe destacar que hay tres municipios que mantienen bajo sus indicadores en la cobertura energética, y esto debido a su ubicación Barillas, Sayaxche, La Libertad, San Andrés, Chisec. La dificultad en las vías de acceso, la lejanía de las comunidades de la cabecera municipal, la
dispersión de las viviendas, la topografía y la pobreza son algunas de las causas que limitan la dotación de este servicio a las comunidades, y que no se ha logrado resolver desde tiempos del conflicto armado.
Para el caso de los municipios de Petén, los recursos hídricos con que cuenta han sido de mucho
interés para la producción de electricidad, por parte de México se han tenido algunos proyectos de
hidroeléctricas en la zona, pero aún se presentan grandes retos en la cobertura domiciliar de energía
eléctrica, teniendo tres municipios con cobertura debajo del 50%
Infraestructuras y servicios sociales y sanitarios
La infraestructura disponible del estado de Chiapas para proporcionar servicios médicos a 5 millones 116 mil 489 habitantes, consta de 1.372 unidades de primero y segundo niveles de atención;
de éstas 1.198 (87,32%) pertenecen a instituciones para población no asegurada, 94 (6,85%) a las
de seguridad social y 80 (5,83%) a la iniciativa privada.
El Instituto de Salud de Chiapas concentra el 43,87% del total de unidades, seguido del IMSS Oportunidades con 40,52%18.
Figura 13. Población total de derechoahabientes a servicios de salud de los 37 municipios de Chiapas
que forman parte de los EBF

Fuente: Elaboración propia con información del Anuario Estadístico y Geográfico de Chiapas 2015.

Completan la infraestructura actual del sector dos unidades de tercer nivel pertenecientes a la Secretaría de Salud: el Centro Regional de Alta Especialidad, en Tapachula y el Hospital de Especialidades Pediátricas, en Tuxtla Gutiérrez.
En relación con el número de consultorios, éstos son 2.483, de los cuales el 51,2% es de primer
nivel, el 16,23% de segundo y 2,3% de tercer nivel. Su distribución por tipo de población es la siguiente: 1.612 para población no asegurada (75,6%) y 605 para seguridad social (24,36%). La
oferta de camas censables de segundo nivel para todo el estado es de 2.062, de las cuales 1.451
son para población no asegurada, 611 para seguridad social y 180 para tercer nivel de atención.
18. Programa Estatal de Salud. Disponible en: http://saludchiapas.gob.mx/doc/marco-normativo/estatal/planes-y-programas/2.-%20
programa_estatal_en_salud.pdf
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El estado de Campeche cuenta en total 248 con unidades médicas, el municipio de Calakmul tiene 18
unidades médicas (17 de consulta externa y 1 de hospitalización general); el municipio de Candelaria
tiene 36 unidades médicas (34 de consulta externa y 1 de hospitalización general).
El estado de Tabasco cuenta en total con 664 unidades médicas, el municipio de Balancán tiene
28 unidades médicas (27 de consulta externa y 1 de hospitalización general); el municipio de Emiliano Zapata posee un total de 15 unidades médicas (14 de consulta externa y 1 de hospitalización
general) y el municipio de Tenosique, cuenta con 27 unidades médicas (25 de consulta externa y
2 de hospitalización general).
Figura 14. Unidades médicas y nivel de operación en servicio de las instituciones del sector público
de salud de los 42 municipios mexicanos que forman parte de la EBF

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI Anuario Estadístico y Geográfico de Campeche, Chiapas y Tabasco 2017.

Las instituciones y programas más importantes de salud funcionaron como seguros sociales vinculados al empleo asalariado; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es quien tiene el
compromiso de brindar éstos servicios principalmente a los trabajadores del sector privado; el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es la institución que atiende a la población que labora en los distintos niveles de gobierno, principalmente en
el federal; los institutos de seguridad social estatales brindan servicios a los trabajadores de los
gobiernos locales y, aunque tienen diversas denominaciones, se hace referencia a éstos como
ISSSTE estatales.
Por otro lado, los integrantes de las fuerzas armadas (SEDENA y SEMAR) así como los trabajadores
de Petróleos Mexicanos (PEMEX) cuentan con sus propias instituciones de seguridad social. Las
camas se utilizan para dar atención transitoria, provisional o bien para el uso regular de los pacientes. Conocer su distribución es útil para conocer la disponibilidad de recursos hospitalarios en el
sector salud. Entre 2005 y 2014 a nivel nacional, el número de camas hospitalarias incrementó de
manera paulatina de 111.000 a 123.000.
Por el contrario, Chiapas fue la entidad donde apenas hubo una cama por cada 2.000 habitantes;
asimismo, se registró una reducción de este recurso en casi la mitad de los estados del país entre
2005 y 2014. Se considera que un mayor número de camas reflejan una mejor atención hospitalaria
y de urgencias; sin embargo, en países desarrollados su tendencia decreciente manifiesta la eficiencia de la prevención y atención de las enfermedades a través de la atención primaria a la salud. En
cuanto a médicos especialistas, en el Informe sobre la Salud de los Mexicanos 2016, Chiapas fue el
estado con menor número de especialistas con una tasa de 4,9 por cada 10.000 habitantes. La
cobertura de salud en la región presenta un alcance limitado; mientras que la media nacional
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contabiliza un 64,55% de la población derechohabiente a servicios de salud, sólo el 58,25% de la
población de la región recibe algún tipo de cobertura del servicio.
Figura 15. Servicios médicos de los municipios mexicanos que forman parte de la EBF

Fuente: SEDATU, elaboración propia con información del Directorio de Unidades Económicas 2018: DENUE INEGI.

Destacan por su nivel de cobertura, los municipios de Balancán, Emiliano Zapata y El Porvenir, con
una cobertura aproximada de 80% de su población. No obstante, los municipios de La Independencia y Altamirano presentan tasas muy bajas, ya que apenas el 28,75% y el 24,91% de su población,
respectivamente, es derechohabiente a este tipo de servicios.
En términos de disponibilidad de personal médico, los municipios ubicados en el estado de Chiapas
son los peor posicionados, ya que únicamente 3 de sus municipios se encuentran por debajo de la
media nacional.
Resulta en especial preocupante la situación de Metapa, donde hay una unidad de personal médico
para las 5.033 personas que habitan en el municipio. Las instituciones de salud que atienden a la
población del estado de Chiapas son siete: el Instituto de Salud, IMSS Oportunidades, Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE), Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas
(ISSTECH), Secretaría de Marina (SEDEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la iniciativa privada.
Por lo que concierne a los indicadores inherentes a la disponibilidad de servicios y al el estado de
salud de la población, en la faja fronteriza de Guatemala, las figuras que siguen proveen un cuadro
—sintético pero muy significativo— de la situación (Fuente: elaboraciones Segeplan).
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Figura 16. Número de unidades de atencion en salud

En cuanto a la prestación de los servicios de salud, los principales son de primer nivel, los cuales se
puede observar en los indicadores que no hay muchos y no cubren las necesidades de la población.
Hay necesidad de ampliarlos, y dotar de equipo, personal y medicamentos para dar el servicio de
salud ante los indicadores tan alarmantes de mortalidad.
Los principales limitantes que tiene la población rural para tener acceso a los servicios de salud,
están vinculados a la red limitada de carreteras que conectan a los centros poblados urbanos y rurales. Se considera necesario atender la movilidad para el acceso de servicios básicos de salud y
educación.
Como consecuencia, y tomando en cuenta las dificultades de topográficas, las largas distancias, la
poca infraestructura vial y que los servicios están concentrados en los poblados más importantes;
los indicadores de salud con respecto a la mortalidad infantil y mortalidad materna para los municipios que están dentro de la EBF son alarmantes. Sobre todo para los municipios de Chisec, Tacana,
Sibinal, Cuilco, La libertad, Sayaxche y el Ixcan, con los indicadores más altos. La tasa de mortalidad
infantil y materna de los municipios dentro de la EBF, constituyen unos de los más altos en relación
al país.
Los servicios de salud son coordinados por el Ministerio de Salud a través de la Dirección de Área
de Salud del Departamento, de ahí que hay diferentes niveles de salud: los de Primer nivel de atención que son los que hay más en el área rural que van desde el Centro Comunitario de Salud, con
menor grado de complejidad en servicios y con una carga de responsabilidad baja, hasta los Puestos de Salud, que es el de mayor complejidad del primer nivel; de Segundo Nivel los Centros de
Atención Permanente (CAP), se ubican en áreas urbanas, los Centros de Atención Integral (CAIMI)
los cuales ya pueden dar atención a partos, pediatría, odontología, y con encamamiento de 10 a 20
camas para atención y sala de urgencias, considerar que estos servicios de segundo nivel hay menos; y los de Tercer nivel que se consideran los Hospitales Nacionales y de alta especialidad los
cuales se ubican en ciudades urbanas, especialmente en las cabeceras departamentales y hay muy
pocos.
En Guatemala el ente rector de la seguridad alimentaria es la Secretaría de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SESAN), el hambre afecta a una alta proporción de la población, representa la máxima
expresión de vulnerabilidad, de exclusión y pobreza, y refleja principalmente una situación de falta
de acceso a los alimentos. Si bien no es la única causa que conduce a estados de desnutrición, la
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Seguridad alimentaria Nutricional está relacionada con el derecho a tener una alimentación que satisfaga sus necesidades nutricionales.19
Figura 17. Tasa de mortalidad infantil

Figura 18. Tasa de mortalidad materna

19.

PDD Huehuetenango, San Marcos, Petén; PDM Ixcan y Chisec.
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Figura 19. Niños con desnutrición aguda

Los indicadores de los municipios que integran la EBF, reflejan varios municipios con niños menores
de 5 años con desnutrición aguda, principalmente en Ayutla, Malacatán, Tajumulco, Barillas, Cuilco,
Tacaná, La Democracia, Sayaxche, La Libertad, Ixcan y Chisec.
Los indicadores de desnutrición aguda se observa en niños menores de 5 años, pero también en
niños con edad escolar y en adultos. La desnutrición crónica se da en mayor porcentaje en población maya hablante y en la que habita en área rural, teniendo alta relación con la distribución de los
niveles de pobreza, bajos niveles educativos y carencia de servicios básicos, pues es justamente en
esta población donde se encuentran las mayores asimetrías y desigualdades.
Infraestructura y servicios de educación
En el estado de Chiapas existen 19 mil 970 escuelas, de las cuales20:
•
•
•
•
•

7.183 son preescolares,
8.419 son primarias,
2.330 son secundarias,
1.477 son de educación media,
307 son de educación superior.

El 65,9% de la población de 3 años y más asiste a la escuela. El 20% de la población de 3 años o
más tienen educación por arriba de la secundaria.
El 14,29% de la población de 3 años o más no tiene escolaridad. El 14,84% de la población de 15
años o más no sabe leer ni escribir.
La matrícula escolar:
• 228.686 alumnos inscritos en preescolar,
• 783.759 alumnos inscritos en primaria,
• 310.821 alumnos inscritos en secundaria,
20. Información básica de Chiapas, Disponible en: http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/productos/files/ESTBASCHIS/conociendo%20
chiapas%20edicion%202018.pdf
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• 308.631 alumnos inscritos en educación media,
• 131.081 alumnos inscritos en educación superior,
Personal docente:
•
•
•
•
•

En preescolar: 14.070.
En primaria: 31.707.
En secundaria: 15.757.
En bachillerato general: 10.194.
En bachillerato tecnológico: 2.522.

El total de alumnas y alumnos de educación básica y media superior de los municipios de Chiapas
que forman parte de la EBF es: 623.854.
•
•
•
•
•

Prescolar: 110.097.
Primaria: 300.918.
Secundaria: 125.002.
Bachillerato general: 72.222.
Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes: 23.479.

Figura 20. Número de escuelas por nivel educativo de los 37 municipios de Chiapas que forman parte
de la EBF

Fuente: Elaboración propia con información de CEIEG.

En el estado de Campeche existen 1.404 planteles educativos, de los cuales 153 se encuentran en
el municipio de Calakmul y 174 en el municipio de Candelaria.
Por su parte, el estado de Tabasco tiene una infraestructura educativa de 5.055 planteles, de los
cuales 245 se encuentran en el municipio de Balancán, 69 en el municipio de Emiliano Zapata y 229
en el municipio de Tenosique.
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Tabla 9. Infraestructura educativa de los municipios de Calakmul y Candelaria (Campeche)
y Balancán, Emiliano Zapata y Tenosique (Tabasco)

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Campeche y Tabasco 2017.

A 2010, el grado promedio de escolaridad a nivel nacional era de 8,6, lo que equivalía a un poco más
del segundo año de secundaria, para 2015 este indicador se ubica en 9,1. Por su parte, la subregión región muestra rezagos educativos significativos; el grado promedio de escolaridad de la
población de 15 y más años en los municipios de la frontera con Guatemala, están por debajo de la
media nacional.
Los municipios con mayores rezagos se ubican en el estado de Chiapas, destacando los municipios
de Maravilla Tenejapa, Chilón, La Independencia, Altamirano, Marqués de Comillas, Las Margaritas,
La Trinitaria, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Benemérito de las Américas con un
promedio menor a 5 años de escolaridad.
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Figura 21. Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años, 2015

Fuente: SEDATU, Elaboración propia.

El rezago educativo también impacta en la tasa de alfabetización de la población para personas de
6 a 14 años, la media nacional se ubica en 98,94%. Los municipios que presentan los mayores rezagos son: Maravilla Tenejapa, Ocosingo, Chilón, Altamirano, Benemérito de las Américas, Marqués
de Comillas y Las Margaritas.
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Figura 22. Número de servicios educativos

Fuente: SEDATU, elaboración propia con información de la Secretaría de Educación Pública SEP 2017.

Por lo que concierne a Guatemala, en las páginas siguientes reportamos unos indicadores significativos, relativos a la cobertura del servicio escolar (fig. 23) y a la deserción escolar a los distintos
grados educativos (fig. 24), que nos indican una situacion con un alto grado de criticidad.
Figura 23-a. Tasa Bruta de Cobertura Primaria
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Figura 23-b. Tasa Bruta de Cobertura Básico

Figura 23-c. Tasa Bruta de Cobertura Diversificado

En cuanto a la cobertura en infraestructura y recursos humanos, hay mayor cobertura para los sectores de párvulos, primaria y básicos. Es el sector primario el más atendido, pero a medida que
ascienden a los ciclos de educación, la cobertura se va reduciendo, prácticamente el cilclo diversificado no alcanza la cobertura requerida, solamente ubicándose en las áreas urbanas.
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Figura 24. Tasas de deserción en la escuela preprimaria y primaria en la faja fronteriza de Guatemala

Con respecto a la educación básica y diversificada, cabe destacar que los indicadores son más reducidos, la población estudiantil que llega a estos niveles educativos se va reduciendo y la infraestructura educativa para estos niveles se ubica sobre todo en las áreas urbanas, por lo que los jóvenes se tienen que trasladar desde sus comunidades hasta las cabeceras para cursar el nivel básico
y diversificado.
Los indicadores muestran niveles de cobertura del 20% al 60% en su mayoría, destacando solamente algunos municipios urbanos como Flores, Malacatán y Melchor de Mencos, donde aumenta
a casi un 80% de cobertura. Se refleja indicadores de cobertura de diversificado alto sobre todo en
niñas, en Flores y Melchor de mencos, que se consideran urbanos, han tenido influencia turística y
poseen oportunidades de educación superior.
La deserción en la educación básica y diversificada puede atribuirse en parte a que los jóvenes presentan problemas propios de la edad por falta de recursos económicos, por inseguridad alimentaria,
por migración interna con la familia a otro lugar poblado en busca de trabajo, lo que da como resultado que ya no quieran seguir estudiando y también por no haber tomado conciencia de la importancia de seguir estudiando para mejorar las condiciones de vida. En el caso de las niñas, la deserción educativa básica y diversificada, se atribuye también a creencias donde pasaran a formar parte
a temprana edad del hogar y del matrimonio. Otra de las causas de la deserción escolar es que
muchos jovenes empiezan a trabajar a edades muy tempranas y les limita el acceso a la educación.
Esto se convierte en un circulo vicioso, porque al no formarse, les genera pobreza y la pobreza a la
vez no los habilita para condiciones de vida digna.
Es importante tomar en cuenta, que conforme aumenta el nivel educativo, se observa disminución
en la pobreza. La remuneración de los empleos calificados son bajos, lo que requiere mejorar las
capacidades para el emprendurismo y liderazgo de la juventud.
Considerando que los indicadores demográficos muestran alta población de niños y adolescentes, la educación para los municipios de la Franja Fronteriza es importante para el desarrollo y
el mejoramiento de vida de su población. El acceso a la educación inicial preprimaria tiene
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efectos positivos en la calidad de vida de la niñez y su desarrollo; mejora los resultados congnitivos, el rendimiento académico, y propicia el éxito educativo a la niñez cuando recibe una educación temprana.
Los municipios de la franja fronteriza, en su mayoría presentan una baja cobertura en la educación preprimaria, y se debe considerar aquellos municipios donde los indicadores registran más
baja cobertura como Ocos, Tajumulco, Tacaná, Barillas, Ixcan, Chisec, entre otros municipios.
Lo más desalentador son los indicadores de deserción escolar en la preprimaria, donde es preocupante Sayaxche, Melchor de Mencos y sobre todo San José donde el indicador muestra la
deserción de preprimaria sobre todo en niñas, quitándole la oportunidad en su desarrollo a tan
temprana edad.
Por otro lado, en la educación primaria, los indicadores muestran mayor cobertura y asistencia de
los niños, quedando aún unos municipios con indicadores bajos como Ocos, Barillas, Santa Ana
Huista, Nentón, Sayaxche, y Flores. Se puede considerar que la topografía, las largas distancias y
las condiciones climáticas pueden obstaculizar la asistencia de los niños en la primaria. Sin embargo
en el tema de deserción, es preocupante lo que muestran los indicadores, que registra la deserción
escolar primaria sobre todo en las niñas, lo que refleja que permanecen las creencias que la mujer
debe de quedarse en el hogar o casarse a edad temprana, negándoles oportunidad de desarrollarse en el ámbito escolar y profesional. Se ha demostrado que las niñas que reciben educación, logran
con mayor frecuencia el desarrollo de sus hogares, y de sus comunidades, por lo que se debe de
considerar propiciar la educación para las niñas.
La educación se considera uno de los ejes de desarrollo principales, que genera condiciones necesarias para que la población pueda incrementar habilidades para mejorar y ser absorbidos por el
aparato productivo. La educación para la productividad y el desarrollo de competencias productivas, aumenta las posibilidades de empleo en los municipios de la franja fronteriza.
Servicios de apoyo al sistema económico
El Estado Mexicano desarrolla Zonas Económicas Especiales (ZEE) para atraer inversiones y generar
empleos y oportunidades productivas en los estados más rezagados del país: Puerto Chiapas,
Chiapas; Coatzacoalcos, Veracruz; Lázaro Cárdenas-La Unión, en los estados de Michoacán y
Guerrero; Salina Cruz, Oaxaca y Progreso, Yucatán; para lograr impulsar la creación de nuevos polos de desarrollo industrial para inducir un cambio estructural hacia actividades económicas de
mayor productividad y con mejores remuneraciones para la población.
Una Zona Económica Especial es un área delimitada geográficamente, ubicada en un sitio del país
con ventajas naturales y logísticas para convertirse en una región altamente productiva. Su objetivo
es democratizar la productividad, a nivel regional, para que sus habitantes tengan las mismas posibilidades de desarrollo y bienestar que los del resto del país21.
Las Zonas estan consideradas áreas prioritarias del desarrollo nacional y el Estado promoverá las
condiciones e incentivos para que, con la participación del sector privado y social, se contribuya al
desarrollo económico y social de las regiones en la que se ubiquen, a través de una política industrial
sustentable con vertientes sectoriales y regionales. Algunos de los beneficios que estas zonas gozan, son: fiscales y laborales, un régimen aduanero especial, un marco regulatorio ágil, una infraestructura de primer nivel, programas de apoyo (capital humano, financiamiento, innovación), así como
estímulos y condiciones preferenciales.
21. Las Zonas Económicas Especiales de México. Disponible en: https://www.gob.mx/se/articulos/las-zonas-economicas-especiales-de-mexico
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Con base en el Dictamen de la ZEE de Puerto Chiapas, el Ejecutivo Federal emitió el Decreto de
Declaratoria de esta zona (29 de septiembre de 2017) en el Diario Oficial de la Federación, donde se
declara una ZEE en la modalidad de secciones, de tal forma que sobre un polígono localizado en el
municipio de Tapachula, Chiapas. En ese sentido, el Decreto establece que el Área de Influencia de
la ZEE de Puerto Chiapas comprenderá siete municipios: Tapachula, Tuxtla Chico, Frontera Hidalgo,
Suchiate, Metapa, Huehuetán y Mazatán.
La Zona Económica Especial de Puerto Chiapas busca generar un desarrollo integral de la región,
fomentando la atracción de inversiones, la creación de empleos formales y bien pagados y la creación de cadenas productivas. Dicha Zona, abarca una superficie de 8,612 hectáreas, contando con
un Predio Federal con una extensión de 523 hectáreas. Además de la extensión de este polígono
amplio, se contempló un Área de Influencia involucrando a los municipios aledaños, que para el caso
de Puerto Chiapas son: Tapachula, Tuxtla Chico, Suchiate, Huehuetán, Mazatán, Frontera Hidalgo y
Metapa.
Figura 25. Zona Económica Especial Puerto Chiapas

Fuente: Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.

Prevención y protección de riesgos (naturales y antrópicos)
En el caso de México, el Programa de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Reubicación de la
Población en Zonas de Riesgo tiene por objetivo orientar el uso óptimo del territorio, impulsar el
desarrollo sustentable de las actividades económicas y elevar la calidad de vida de la población,
fortaleciendo la ocupación ordenada del territorio.22

22. Programa de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Reubicación de la Población en Zonas de Riesgo. Disponible en: https://
www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/programa-de-ordenamiento-territorial-y-esquemas-de-reubicacion-de-la-poblacion-enzonas-de-riesgo
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El Ordenamiento Territorial es un instrumento que tiene como fin último la distribución equilibrada de
la población y sus actividades económicas, contribuye a la consecución de los objetivos del desarrollo nacional, estatal y municipal en su dimensión territorial, y permite entre otras cosas, llevar a
cabo procesos eficientes de reubicación de la población asentada en zonas de riesgo. De esta forma, se fortalece y amplia el potencial productivo e impacta positivamente en la generación de riqueza, se mejora paulatina y permanentemente la calidad de vida de la población y se logra un manejo
sustentable de los recursos naturales. En suma, las políticas basadas en un enfoque territorial resultan eficaces para promover la cohesión económica y social en los territorios, además de favorecer
la complementariedad entre éstos.
De igual manera el ordenamiento territorial se debe constituir, como un instrumento estratégico para
reducir la vulnerabilidad de los asentamientos humanos y evitar la ubicación de éstos en zonas de
riesgo. Con el Programa de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Reubicación de Población en
Zonas de Riesgo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano busca contribuir al cumplimiento de la Meta Nacional 2 México Incluyente y del Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado
para el desarrollo de una vida digna, establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. El
Programa se encuentra alineado a la estrategia 2.5.3., lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno,
para el ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo regional, urbano, metropolitano y de vivienda.
El Programa guarda correspondencia con el Enfoque Transversal México Incluyente. Estrategia
I. Democratizar la Productividad, en particular, con la Estrategia 4.4.1. Implementar una política
integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la
sociedad, la cual busca impulsar la planeación integral del territorio, considerando el ordenamiento ecológico y el ordenamiento territorial para lograr un desarrollo regional y urbano sustentable.
El Programa se alinea al Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013 - 2018,
a través del Objetivo 1 “Promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del
bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo”, y a la Estrategia 1.1. “Impulsar la coordinación
interinstitucional e intergubernamental con autoridades locales y la sociedad para mejorar la planeación y el ordenamiento territorial”.
Adicionalmente, se alinea al Objetivo 2. “Incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos
urbanos, los centros de población y las zonas metropolitanas”, pues busca, mediante la identificación de zonas de riesgo, contribuir al fortalecimiento de la prevención de riesgos y la atención
a desastres en el territorio nacional.
La política de prevención y respuesta practicada por Guatemala se fundamenta en la toma en
consideración de una batería de indicadores básicos, vinculados con el riesgo al que efectivamente están expuestas las comunidades locales y a la capacidad de respuesta de la Administración Pública. Los indicadores en cuestión están reportados en las figuras de 26 a 29, a las
páginas siguientes.
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Figura 26. Índice de peligro y exposición de los municipios guatemaltecos involucrados en la EBF
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Figura 27. Índice de vulnerabilidad de los municipios guatemaltecos involucrados en la EBF
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Figura 28. Índice de falta de capacidad de respuesta de los municipios guatemaltecos involucrados
en la EBF
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Figura 29. Índice de riesgo de los municipios guatemaltecos involucrados en la EBF

2.2. Sistemas de gobernanza territorial
Por gobernanza territorial se entiende la capacidad para construir y conservar instituciones a nivel
local que facilten los encuentros macro-meso y micro, así como el diálogo para la coordinación y la
distribución de los bienes públicos y el uso de los bienes comunes23. La gobernanza constituye un
elemento de integración del mercado regional y local co n el mercado global, que genera sinergias
territoriales, un desarrollo del sistema productivo vinculado a la valoración de intangibles que paulatinamente transitan desde el consumo homogéneo al consumo diferenciado. Estos activos intangibles son el resultado de un proceso de acumulación histórica y simbólica, en el cual los productos
son considerados en su especificidad y en un contexto cultural determinado.
La gobernanza trasciende al Estado e incluye a las organizaciones de la sociedad civil y al sector
privado. De esta manera, gobernanza ha venido a ser entendida como una forma en que se conduce una sociedad y de organizar la acción colectiva para el logro de objetivos comunes, en la que
23. Gobernanza y territorios Notas para la implementación de políticas para el desarrollo. revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/
article/download/41994/38118
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participan tanto actores públicos como actores privados. En este sentido, representa una forma
distinta de visualizar los asuntos de “gobierno” que bajo una concepción tradicional (enfoque de
gobernabilidad) se centraba en los poderes públicos24.
Considerando que el desarrollo económico local se lleva a cabo en un territorio de menor escala,
localidad, comunidad, es como se hace indispensable el que haya un proceso de concertación
público-privado entre los gobiernos locales, la sociedad civil organizada y el sector privado, a fin
también de dinamizar ese territorio definido, en el marco de políticas nacionales y locales. Por lo que
se valoran los recursos locales, fomentando en dicho territorio una economía desde y para los actores locales.
En la medida de ser un espacio distante de los centros de poder, tanto de Guatemala como de
México, sus condiciones sociales y políticas siempre fueron periféricas. Entonces, los municipios
fronterizos del sur de México y los del norte de Guatemala presentan ciertas similitudes en cuanto a
situación socioeconómica de sus habitantes, situación marcada por un rezago social y económico.
Los conceptos de centro y periferia se destinan a aprender el proceso de desarrollo partiendo de la
hipótesis fundamental de que la desigualdad es inherente al mismo, lo que supone que durante la
evolución a largo plazo del sistema socioeconómico mundial se ensancha la brecha entre esos dos
polos, entre el carácter desarrollado de los centros y subdesarrollados de la periferia.
En particular, en México, en las dos últimas décadas se ha ido definiendo un marco institucional
que tiene como sustento la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, cuyo origen se remonta a la reforma del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se aprobó
en 2001, y ha sido modificada en 2010, 2011 y 2012. Esta Ley sentó las bases para la elaboración
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en materia rural, que define al campo como un sector
estratégico a causa de su potencial para reducir la pobreza e incidir en el desarrollo regional, definiendo la capitalización del sector agropecuario como herramienta para alcanzar la meta de un
México próspero25.
La EBF considera como punto de partida para la definición del modelo territorial fronterizo y de las
acciones estratégicas a impulsar, los instrumentos de planeación nacionales construidos en cada
país, siendo para el caso de Guatemala el Plan Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala
2032, y para México el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Además, se tomaron también como
referencia los Programas Territoriales (Regionales, Departamentales/Estatales y Municipales) vinculados con el territorio de aplicación de la Estrategia Binacional.
La EBF, establece la necesidad de recuperar, consolidar e implementar la visión de las políticas públicas de desarrollo regional, con el fin de articular los programas y las capacidades sectoriales de
24. El concepto de gobernanza. Capítulo Segundo. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
P. 36 Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2818/5.pdf
25. Con la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada el 28 de noviembre de
2016, se fijan las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general, para ordenar el uso del territorio y los Asentamientos Humanos en México, con pleno respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento de las obligaciones que tiene
el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente. Se establece la concurrencia de la Federación,
de las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales para la planeación, ordenación y regulación de los
Asentamientos Humanos en el territorio nacional; Se fijan los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias
exista una efectiva congruencia, coordinación y participación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las
Demarcaciones Territoriales para la planeación de la fundación, crecimiento, mejoramiento, consolidación y conservación de los
centros de población y asentamientos humanos, garantizando en todo momento la protección y el acceso equitativo a los espacios públicos y invita a propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana en particular para las mujeres, jóvenes y
personas en situación de vulnerabilidad, en los procesos de planeación y gestión del territorio con base en el acceso a información
transparente, completa y oportuna, así como la creación de espacios e instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del
gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en la materia (Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
LGAHOTDU_281116.pdf)
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ambos Gobiernos y los planes y programas de los gobiernos locales y municipales, de tal forma que,
en suma, se logre mayor integralidad, coordinación y eficacia en las intervenciones públicas, a favor
de un desarrollo incluyente, sustentable y más equilibrado en la región fronteriza, donde se concentran los mayores rezagos sociales y económicos.
Actuación de los municipios y relaciones con la ciudadanía
En el caso de Guatemala, en lo que respecta a la capacidad de las Autoridades Locales de abordar
los temas de la gobernanza territorial, aparecen de interés especial los perfiles de análisis llevados
adelante por Segeplan, que reportamos en las figuras siguientes (figuras de 30 a 32).
Se trata de una serie de índices elaborados para analizar la capacidad de las Administraciones Locales en el gobierno del territorio, bajo distintos perfiles, que incluyen a los propios de la gestión
municipal de servicios así como de interactuar de manera eficaz con la ciudadanía
Figura 30. Indices de eficacia en la gestion municipal en los municipios guatemaltecos involucrados
en la EBF (a)

55

ESTRATEGIA BINACIONAL DE DESARROLLO TERRITORIAL FRONTERIZO MÉXICO-GUATEMALA

Figura 31. Índices de eficacia en la gestión municipal en los municipios guatemaltecos involucrados
en la EBF (b)

Figura 32. Índices relativos a las formas de interactuación entre Administraciones Publicas y
ciudadanía en los municipios guatemaltecos involucrados en la EBF

Desde del punto de vista de la implementación de la EBF, se observa que si bien el grado de capacidades y eficacia en la gestión municipal puedan ser significativamente mejoradas (colocándose en
su mayoria en los sectores más bajos de la escala de evaluación), la situación cambia en manera
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significativa en cuanto a sistemas de relaciones entre gobierno local y ciudadanía, denotando la
presencia de un capital social signficativo. Un factor de mucho interes y relieve, para una implementacion eficaz de la EBF así como la indicación de importantes campos de acción en cuanto a construcción de capacidades en las Administraciones Públicas.
En el caso de México, cabe destacar aquí los principales indicadores de desarrollo humano que
caracterizan los estados de Campeche, Chiapas y Tabasco y los municipios que forman parte de la
EBF. Estos se ilustran en las siguientes tablas.
Tabla 10. Índice de servicios municipales en Chiapas
Índice de
drenaje

Estado de Chiapas

0,7729

0,81

0,9574

0,7969

Acacoyagua

0,844

0,9066

0,9459

0,8277

Acapetahua

0,4517

0,8866

0,9735

0,7751

Altamirano

0,7578

0,9058

9,122

0,7455

Amatenango de la frontera

0,8771

0,8937

0,962

0,826

Bejucal de Ocampo

0,4496

0,5767

0,9742

0,7463

Bella Vista

0,6849

0,8106

0,9607

0,8088

Benemérito de las Américas

0,4725

0,7728

0,9613

0,7473

Cacahoatán

0,9217

0,9323

0,9773

0,8332

Catazajá

0,9049

0,8985

0,9616

0,841

Comitán de Domínguez

0,8728

0,871

0,9856

0,839

Chilón

0,809

0,5247

0,8446

0,7058

El Porvenir

0,2068

0,7143

0,9756

0,729

Escuintla

0,7941

0,8852

0,95

0,8152

Frontera Comapalpa

0,8754

0,9357

0,9807

0,8489

Frontera Hidalgo

0,6421

0,9315

0,9742

0,7866

Huehuetán

0,3453

0,8755

0,9651

0,756

Huixtla

0,6402

0,9257

0,9778

0,8049

La Grandeza

0,5404

0,7009

0,9532

0,7695

La Independencia

0,9077

0,5164

0,9738

0,8005

La Libertad

0,6779

0,8932

0,9539

0,8044

Las Margaritas

0,6085

0,3394

0,8875

0,7017

La Trinitaria

0,8156

0,6691

0,978

0,7085

Mapastepec

0,6422

0,9369

0,9635

0,806

Maravilla Tejenapa

0,7803

0,3613

0,9045

0,7412

Marqués de Comillas

0,511

0,713

0,955

0,7435

Estados y Municipios

Índice de
electricidad

Índice de
desarrollo
humano con
servicios

Índice de agua
entubada

Mazapa de Madero

0,6391

0,8679

0,9701

0,8142

Mazatán

0,2694

0,9255

0,981

0,7605

Metapa

0,668

0,9499

0,9746

0,7938

Motozintla

0,7609

0,9261

0,9809

0,8274

Ocosingo

0,8657

0,5843

0,8876

0,752

Palenque

0,8391

0,7935

0,9495

0,8116

Suchiate

0,5845

0,8874

0,9621

0,7592
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Tabla 10. Índice de servicios municipales en Chiapas (cont.)
Estados y Municipios

Índice de agua
entubada

Índice de
drenaje

Índice de
electricidad

Índice de
desarrollo
humano con
servicios

Tapachula

0,6731

0,9441

0,9819

0,8224

Tuxtla Chico

0,5237

0,9362

0,9721

0,7836

Tuzantán

0,6807

0,8757

0,9731

0,7944

Unión Juárez

0,952

0,9393

0,9677

0,8442

Villa Comaltitlán

0,4604

0,8778

0,9683

0,7746

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Chiapas 2015.

Tabla 11. Índice de servicios municipales del estado de Campeche y los municipios de Calakmul y
Candelaria
Índice de agua
entubada

Índice de drenaje

Índice de
electricidad

Índice de
desarrollo humano
con servicios

Estado de Campeche

0,9349

0,9188

0,9838

0,878

Calakmul

0,6765

0,7423

0,9632

0,8183

Candelaria

0,8278

0,799

0,9088

0,8207

Estados y
municipios

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Campeche 2017.

Tabla 12. Índice de servicios municipales del estado de Tabasco y los municipios de Balancán,
Emiliano Zapata y Tenosique
Estados y
municipios
Estado de Tabasco

Índice de agua
entubada

Índice de drenaje

Índice de
electricidad

Índice de
desarrollo humano
con servicios

0,8978

0,9727

0,0047

0,8738

Balancán

0,877

0,9577

0,983

0,863

Emiliano Zapata

0,9739

0,9718

0,9888

0,8815

Tenosique

0,9078

0,9615

0,9824

0,8737

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Tabasco 2017.

2.3. Del análisis a la estrategia: referencias, criterios y buenas prácticas
2.3.1. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como referencia estratégica de
largo plazo
Premisa
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamado universal a la adopción de
medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen
de paz y prosperidad. Basados en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, incluyen
nuevas esferas de política pública como el cambio climático, la desigualdad económica y de género,
la innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras prioridades. Los Objetivos26
26. 40 municipios de Chiapas se pronuncian en favor de conducir su quehacer gubernamental alineado con los ODS de la Agenda
2030. Actualmente los municipios de Chiapas que se han pronunciado por conducir su quehacer gubernamental a la Agenda 2030 y
desde el ámbito de sus competencias dar seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que desarrollan acciones en el
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—que son al mismo tiempo una clave de lectura del territorio y una herramienta de trabajo útil para
encarar los desafios del desarrollo humano— están fuertemente interrelacionados, así que con frecuencia la clave del éxito de uno involucra cuestiones vinculadas con otro: esto hace de la integración de las políticas un tema clave.
Para esta misma razón, la construcción de sistemas de gobernanza (las “alianzas para los objetivos”
del ODS n° 17) es particularmente relevante: la búsqueda de resultados puede resultar exitosa solo
gracias a sistemas de gobernanza articulados, basados en redes cooperativas regionales y locales
de actores que, cada uno desde su función y con sus prerrogativas, contribuyen en realizar acciones
complejas para mejorar las condiciones de vida de las personas y la calidad social y económica de
su medio. Desde esta perspectiva la Agenda 2030 concreta y articula en enfoque hacia la sostenibilidad, basado en “pensar globalmente, actuar localmente”.
Cabe por fin destacar como el concepto de “desarrollo territorial” apunte a un “cambio de estado”
del medio, por no considerarse deseable el estado presente: en este marco, los actores de una
comunidad encaran los factores críticos, así como los activos de su propio territorio, orientándose
en realizar acciones finalizadas al mejoramiento económico y social, a una mayor sostenibilidad
ecológica, a una organización institucional más capaz de asegurar una gobernanza eficaz de problemas y oportunidades.

2.3.2. La visión y la misión de la EBF
Visión
Erradicar la pobreza —el objetivo base de la Agenda 2030— es la visión subyacente y compartida
entre México-Guatemala para el desarrollo regional y local en el área fronteriza: esto conlleva a la
necesidad de adoptar a todas las escalas de gobierno un espíritu de cooperación y pragmatismo
para elegir las mejores opciones para mejorar la vida de manera sostenible para las generaciones
futuras. Esto solo puede fundarse sobre un crecimiento económico en condiciones de equidad social y de sustentabilidad ecológica.
Se requiere por lo tanto promocionar el crecimiento de un enfoque cultural compartido entre todos
los actores y a todos los niveles de gobierno del territorio, hacia el diseño de políticas y proyectos
que apunten al desarrollo económico y social, al fortalecimiento de la educación y al mejoramiento
de las condiciones de salud, sociales y de equidad de genero de la población. Esto tiene que concretarse en un crecimiento social y económico equitativo de redes de ciudades sostenibles y resilientes hacia los riesgos naturales y antrópicas.
Hacia el año 2030, la región fronteriza México-Guatemala deberá entonces consolidar un proceso de
Desarrollo Económico Territorial (DET) orientado a un bienestar de la población que no deje nadie atrás,
en un escenario territorial donde un crecimiento económico y social sólidos y duraderos aseguran a los
ciudadanos el derecho a un trabajo digno, sin discriminaciones de género y en un contexto de democracia y de gobierno ordenado y eficaz del territorio y de los riesgos que lo caracterizan.
Misión
Asentamientos humanos, infraestructuras, actividades económicas, flujos de personas y materiales,
están distribuidos en forma no homogénea en el territorio, interactuando en forma diferenciada con el
marco del Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de las Capacidades de los Gobiernos Locales del Instituto Nacional para
el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), son: Bejucal de Ocampo, Catazajá, Escuintla y La Grandeza, La Independencia, La
Libertad, Mapastepec, Mazatán. Disponible en: https://www.gob.mx/inafed/articulos/40-municipios-del-chiapas-se-pronuncian-enfavor-de-conducir-su-quehacer-gubernamental-alineado-con-los-ods-de-la-agenda-2030?idiom=es
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ecosistema, donde determinan efectos, positivos o negativos. Programación estratégica, planificación
urbana y regional, ordenamiento territorial, planes de gestión de riesgos, son parte de la “caja de herramientas” metodológicas de la política pública, utilizadas para gobernar más eficazmente las actividades
humanas en el espacio. Su función es dar soluciones a las tensiones que entre objetivos de carácter
económico y social (ej. la demanda creciente da vivienda, de energía, de alimentos, materias primas,
etc.) y los límites propios del ecosistema, guardando atención especial a una distribución balanceada y
equitativa de beneficios y desventajas entre los distintos grupos que componen una comunidad.
Hoy en día, solemos definir “sostenible” cualquier proceso de cambio capáz de generar bienestar
para la comunidad de hoy, salvaguardando los derechos de las generaciones futuras de asegurar y
acrecentar su propio bienestar. De esto desciende que, las “reglas del juego” de la gobernanza que
se adopten, recubren un papel central en el camino hacia un futuro “sostenible”, entendiéndose con
eso un escenario futuro deseable para el número más alto posible de individuos y de sus dimensiones de vida (ej. calidad urbana, trabajo decente y seguro, la salud para todos, un ambiente ecológicamente sano, etc.).
Sin embargo, en general, mirando a los factores y dinámicas muy complejos que caracterizan los
procesos de desarrollo territorial, cabe observar la eficiencia a menudo escasa de los sistemas de
gobernanza, articulados según lógicas de legitimidad jurisdiccional (Municipios, Provincias, Regiones, Estados, Uniones, etc.) o de pertinencia operativa, como en el caso de la estructura esencialmente “vertical” de las políticas sectoriales de la Administración Publica: esto frente a dinámicas
sociales, económicas y ambientales estrechamente inter-relacionadas que, por tener por definición
una escala “funcional” y espacialmente variable, tienden con no respetar la lógica jurisdiccional o
sectorial de las política publicas.
Esta cuestión representa un desafío central para la EBF, cuyo objetivo fundamental es transformar la
faja fronteriza entre México y Guatemala desde un espacio hoy “limitado” por la barrera de la frontera en un lugar económicamente dinámico y socialmente y ambientalmente sostenible. Esto deberá
basarse en particular en redes urbanas y urbano-rurales reforzadas, caracterizadas por:
• La capacidad de promover la innovación y el crecimiento de cadenas productivas integradas en
el espacio transfronterizo.
• El crecimiento de conocimientos y competencias adecuadas para los ciudadanos sin distinciones de género, para un mayor y mejor acceso a trabajos dignos.
• La accesibilidad a servicios de salud y sociales más eficaces, en particular para la mujer y la niñez.
• La capacidad de una Administración Pública modernizada de diseñar de planes de ordenamiento y gestión sustentable del espacio y de los flujos que lo atraviesan (inclusive los flujos de migraciones), asegurando una gestión fortalecida de todos los riesgos, de origen natural y antrópicas.

2.3.3. Lecciones aprendidas y criterios para la definición de la EBF
El proceso de trabajo común realizado por el Grupo de Trabajo para la EBF, así como los talleres
participativos que se realizaron a distintos niveles (tanto con el apoyo de EUROsociAL+ como autónomamente, por parte de los actores involucrados), arrojaron importantes “lecciones aprendidas”
que se asumen como criterios determinantes en cuanto al contenido de la EBF, en términos de líneas de acción a emprenderse. Se trata en particular de:
• Identificar desafíos comunes y restringir el campo de acción: el proceso de trabajo participativo
significo una oportunidad para generar sinergias entorno a los problemas comunes, permitiendo
identificar prioridades efectivamente compartidas y circunscribir el campo de acción de la EBF.
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• Mantener y promover un enfoque participativo, tanto en el diseño como en la implementación de
la EBF, estableciendo un programa de acciones concretas y coherentes que involucre directamente a los territorios, sus instituciones, sus ciudadanos y empresas.
• Definir con precisión los objetivos del plan estratégico dentro del paradigma del Desarrollo Sostenible, incluyendo a los actores del sector público (federal, estatal, regional, y municipal) y privado, así como a la sociedad en su conjunto.
• Asegurar el mantenimiento de la dimensión binacional: las iniciativas que se promuevan mancomunalmente, tiene que producir impactos en ambos lados de la frontera; un ejemplo en este
sentido se vincula con la identificación y desarrollo de cadenas de valor transfronterizas.
• Establecer formas organizativas apropiadas de gobernanza multinivel, formalizando ámbitos de
gobernanza común que permitan un monitoreo efectivo de los avances; esto implica involucrar a
todos los actores relevantes a los distintos niveles institucionales, asumiendo una perspectiva
compartida sobre un espacio común, en el cual los problemas que los actores territoriales comparten pueden encontrar soluciones más eficaces, si se realizan sinergias que permitan aunar las
fuerzas y los recursos de todos, generando valor agregado.
• Elegir prioritariamente temas de trabajo sobre los cuales existan recursos financieros ciertos y
autónomos, según principios de co-financiamiento y co-participación, desde la fase de diseño
hasta la de implementación y evaluación de resultados.
• Construir capacidades adecuadas para afrontar eficazmente los desafíos comunes: es de suma
importancia realizar una labor de construcción de capacidades específicas, tanto de tipo técnico
como de gestión, para los profesionales de distintos niveles de gobierno que estén involucrados.
• Escoger un tema conductor, que caracterice y visibilice la EBF, sobre el cual articular la comunicación pública y contribuya en construir confianza. Este tema conductor permitirá dar lugar a un
proceso de identificación de actores locales, que implica a la vez una fuerte campaña de comunicación que prefigure cambios que sean percibidos como un beneficio para todas las comunidades locales, en ambos lados de la frontera.

2.3.4. Experiencias europeas de cooperación cross – border de referencia para la EBF
Como parte de los trabajos para el diseño de la EBF, durante el Taller de Planificación y Ordenamiento Territorial para el desarrollo fronterizo México-Guatemala en Quetzaltenango, Guatemala, se presentaron dos ejemplos europeos de cooperación fronteriza:
• Eurociudad Chaves-Verín (entre España y Portugal).
• La experiencia del GECT “GO” (entre Italia y Eslovenia).
a. La Eurociudad Chaves-Verín (España–Portugal)
La Eurocidade Chaves-Verín como Agrupacion Europea de Cooperacion Transfronteriza (AECT) visa
la puesta en común de los recursos, a través del planeamiento y gestión conjunta de servicios y
equipamientos de los municipios fronterizos de Verín y de Chaves en la Región Norte de Portugal.
Las intervenciones, cercanas a los ciudadanos, pretenden promover la convergencia institucional,
económica, social, cultural y ambiental entre dos ciudades que pasan a utilizar el efecto frontera
como una oportunidad de desarrollo territorial y socioeconómico, potenciando la utilización de servicios comunes como instrumento dinamizador de la convivencia entre las poblaciones de ambos
territorios .
La Eurocidade Chaves-Verín, AECT tiene como objetivo promover la cooperación territorial entre sus
miembros con el fin de contribuir al desarrollo y reforzar la cohesión económica y social de los respectivos territorios en distintos ámbitos concretos de actuación que se extienden, entre otros, a los
campos de la cultura, deporte, educación, entretenimiento, ordenación del territorio, patrimonio,
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protección civil, salud, turismo, aprovechamiento conjunto y protección del río Támega, del medio
ambiente y de los recursos naturales.
Las principales funciones son:
• Elaborar, diseñar, presentar, coordinar, dirigir y ejecutar los programas y proyectos de cooperación territorial cofinanciados por la Comunidad, en particular con cargo al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y/o al Fondo de Cohesión.
• Elaborar, diseñar, presentar, coordinar, dirigir y ejecutar los programas, proyectos y acciones
específicas de cooperación territorial entre sus miembros y siempre dentro del marco del objetivo
de reforzar la cohesión económica y social, con o sin contribución financiera de la Comunidad.
• Realizar obras públicas, la gestión común de equipamientos y la explotación de servicios de interés general que se instituyan como consecuencia de su funcionamiento, sea directamente por
sus propios medios, sea con recurso a los medios disponibles al efecto por las administraciones
miembros de la AECT, sea incluso a través de su licitación y contratación.
La Tarjeta del Eurociudadano es una iniciativa del Municipio de Chaves y del Ayuntamiento de Verín,
desarrollada en el ámbito del proyecto de cooperación transfronteriza “EUROCIUDAD CHAVESVERÍN”. La Tarjeta del Eurociudadano va a proporcionar los mismos beneficios a los residentes en
los dos municipios, en las mismas condiciones que ya disponen en su municipio de residencia,
promoviendo de esta forma el intercambio entre las poblaciones de estos dos municipios y el aumento de la oferta y la diversidad de servicios.
b. La Agrupación Europea de Cooperación Trasnfronteriza “Go” (Italia – Eslovenia)
La AECT GO, se establece en 2011 como un plan territorial estratégico que tiene como objetivo
responder a los desafíos comunes de los municipios de Nova Gorica y —Sempeter— Vrtojba, que
a pesar de la frontera, es en realidad forman territorio único.
Este plan respondió al supuesto de que solo las operaciones conjuntas genuinas, permitiendo que
los municipios de toda la zona fronteriza actuaran sin las limitaciones impuestas por la frontera, podrían generar un impacto positivo27.
En noviembre de 2013 con la aprobación por su Asamblea de un plan estratégico que seleccionaba
medidas piloto destinadas a revitalizar su territorio mediante inversiones integradas, culminó la primera etapa. El plan territorial EGTC GO convergió en el programa Interreg Italia-Eslovenia 20142020 que optó por el Instrumento Territorial Integrado (ITI) como herramienta para la implementación
de la estrategia de desarrollo territorial de los municipios comprendidos en el área de EGTC GO. El
plan territorial EGTC GO identificó intervenciones para abordar los desafíos comunes del futuro del
área mediante el logro de un crecimiento económico y social conjunto. Dos de las acciones piloto
identificadas por la AECT GO en su plan estratégico fueron financiadas por el programa Interreg
Italia-Eslovenia como parte del ITI:
• Proyecto “ISONZO-SOČA”: destinado a la valorización del río Isonzo / Soča a través del turismo
sostenible, la protección del medio ambiente y el crecimiento verde. El proyecto desarrollará una
red transfronteriza integrada de rutas ciclistas y peatonales para establecer el primer parque
transfronterizo urbano para aumentar la movilidad sostenible en el área urbana y atraer turistas
con un impacto sostenible en la economía de todo el territorio urbano.
• Proyecto “SALUD”: destinado a construir una red de servicios integrados que proporcione un
uso conjunto de los servicios sanitarios en el área de EGTC GO con vistas a la aplicación de la
27.

EGTC GO (GECT GO/EZTS GO). Disponible en: https://ec.europa.eu/futurium/en/blog/egtc-go-gect-goezts-go
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Directiva 2011/24/UE. Por el momento, los sistemas informativos italianos y eslovenos no están
conectados, lo que dificulta que los ciudadanos obtengan información sobre los servicios de
salud en el área de EGTC GO. Gracias a esta acción piloto, se creará una nueva red de TI que
brindará la oportunidad de una gama más amplia de servicios de atención médica a nivel transfronterizo.
c. El Plan Trifinio
El 12 de noviembre de 1986 se suscribió el acuerdo de cooperación técnica entre los países de
El Salvador, Guatemala y Honduras con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). El Plan Trifinio es
un organismo regional que forma parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA),
que busca desarrollar un proceso de gestión del ambiente y del territorio, con el fin de que este
se convierta, en la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de las comunidades fronterizas.28
La misión del Plan es construir un modelo de desarrollo territorial transfronterizo, participativo y
transparente de la región Trifinio, con el involucramiento activo de las comunidades, actores locales
nacionales y regionales, que permita el desarrollo económico, social, ambiental y la preservación de
la riqueza hídrica y biodiversidad de sus ecosistemas. El objetivo es de contribuir al desarrollo humano sostenible en la región Trifinio en armonía con la naturaleza y en el marco de un modelo participativo de integración trinacional entre El Salvador, Guatemala y Honduras. El Plan Trifinio (fig. 13)29
fue aprobado por las autoridades de Guatemala, Honduras y El Salvador en 1988, constituyéndose
en el marco orientador del desarrollo y en un instrumento estratégico de acciones para la región
transfronteriza del Trifinio.
La Región —de carácter estratégico, por su posición céntrica en la macro-región—está conformada por 45 municipios fronterizos, 8 de El Salvador, 15 de Guatemala y 22 de Honduras, ubicados
alrededor del bosque nublado del macizo de Montecristo, en cuya cima se ubica el punto denominado El Trifinio, lugar donde confluyen las fronteras de estos tres países centroamericanos.
La estrategia del PT, actualizada para el periodo 2014-2018, está alineada con las políticas de los
actuales gobiernos de los tres países, cuyas acciones prioritarias se concentran en impulsar el desarrollo humano, con enfoque territorial y equidad, mejorando la salud, la educación y la seguridad
alimentaria y nutricional. Además de eso, se apunta en generar empleo, productividad y competitividad, promoviendo la sustentabilidad ambiental, en un marco de transparencia y modernización de
los Estados, en pos de acelerar la integración regional.
d. Plan Binacional de Integración Fronteriza Colombia - Ecuador 2014-2022
Con el objetivo de dinamizar la relación comercial, logística y de desarrollo social entre los dos países, el 20 de junio de 1989, los gobiernos de Rodrigo Borja y Virgilio Barco tomaron la decisión de
crear un mecanismo bilateral que promueva la integración y el desarrollo entre los dos países: la
Comisión de Vecindad Colombo Ecuatoriana.
La última reestructuración de este mecanismo se dio el 22 de julio de 2011 entre los Cancilleres de
Ecuador y Colombia, denominándolo Comisión de Vecindad e Integración Fronteriza EcuatorianaColombiana.

28. El Plan Trifinio. Agua sin fronteras. disponible en: http://www.geoportaltrifinio.net/
29. El Plan Trifinio es una de las dos iniciativas de cooperación triangular del área centroamericana; la otra es relativa al Golfo de
Fonseca (El Salvador, Honduras y Nicaragua). Una tercera - relevante iniciativa de cooperación es relativa al manejo de la Cuenca del
Sixaola, entre Costa Rica y Panamá.
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El 18 de abril de 1990, en Esmeraldas, los cancilleres suscribieron el convenio sobre tránsito de
personas, vehículos, embarcaciones fluviales, marítimas y aeronaves, en el cual se establece que la
“Zona de Integración Fronteriza (ZIF) es la que comprende, en territorio ecuatoriano, las provincias
de Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Napo y Sucumbíos; y en territorio colombiano, el Departamento
de Nariño y Putumayo” principalmente para efectos de movilización turística30.
Asímismo, la Decisión 501 tomada por la Comunidad Andina (CAN) en junio de 2001 presentó tres
aéreas estratégicas de desarrollo (Andina, Amazónica y Pacífica) para la generación de acciones
conjuntas y estableció necesario el estímulo y la promoción de actividades específicas en función de
las necesidades de los habitantes de las regiones fronterizas de manera conjunta con la finalidad de
estrechar vínculos sociales, económicos y programáticos entre las dos naciones.
Este contexto permitió volver la mirada hacia las regiones fronterizas tanto de Ecuador como de
Colombia y determinar el estado de abandono en el que se encontraban debido al modelo de desarrollo centro-periférico.
De esta manera se da inicio a la elaboración de instrumentos normativos que permitan a los dos
países dar prioridad y establecer lineamientos para el desarrollo de sus regiones transfronterizas.

2.4. Ejes, objetivos especificos, acciones prioritarias de la Estrategia
Binacional Fronteriza
La EBF expresa la voluntad de ambos Gobiernos para transformar la sociedad y la economía de la
región, así como una nueva dinámica de vinculación y cooperación entre México y Guatemala que
comparten la tradición histórica, cultural, social y étnica, por medio de un modelo de desarrollo integral, productivo y competitivo, socialmente incluyente y ambientalmente sustentable que, basado en
la articulación de capacidades y recursos institucionales y sociales, así como en una inversión sin
precedentes en infraestructura, genere un crecimiento económico sostenido y un sistema de bienestar social universal.
La EBF se estructura a partir de cinco ejes temáticos, los cuales se conciben como los ejes estructurales del desarrollo de la región:
• Redes urbano-territoriales e integración del espacio en la franja fronteriza (sustentabilidad, gestión de riesgos y ordenamiento territorial).
• Cohesión social y equidad.
• Competitividad y desarrollo económico.
• Reforzamiento institucional y recursos humanos para el desarrollo sostenible en la región fronteriza.
• Mecanismo común de gobernanza de la EBF México-Guatemala.

2.4.1. Eje temático 1. Integración de las redes urbano – rurales
Objetivo específico: reforzar las redes urbanas y urbano-rurales de cooperación en la franja
fronteriza, para una gestión integrada común del espacio fronterizo.
El ordenamiento territorial, como parte de un proceso inherente al desarrollo del territorio debe ser
parte de políticas integradas que apunten en disminuir los desequilibrios espaciales, los cuales se
30. Plan Binacional Ecuador – Colombia 2014-2022. Fronteras para la prosperidad y el buen vivir. Disponible en, http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/PLAN-BINACIONAL-28-11-2014baja.pdf
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traducen en una profundización y agudización de las brechas sociales, culturales, económicas y
ambientales.
El ordenamiento territorial se entiende entonces, como un proceso que permite poner en práctica mecanismos que contribuyan a lograr una gestión integral del territorio. Para lograr que la política de ordenación territorial contribuya a elevar el nivel y calidad de vida de la población es necesario considerar:
• Interrelación entre los asentamientos rurales y urbanos y el territorio municipal, con especial énfasis en la distribución de costos y beneficios causados por el proceso de urbanización y las
grandes intervenciones territoriales promovidas por los sectores público y privado.
• Búsqueda de una distribución equilibrada y sustentable de los asentamientos humanos y las
actividades económicas en el ámbito municipal, considerando la diversidad o diferencias al interior del territorio municipal (condiciones naturales, sociales y económicas) en congruencia con el
ordenamiento territorial subnacional y nacional.
• Coordinación y concertación de inversión pública y privada, con la planeación del desarrollo regional urbano.
• Participación social en la solución de los problemas que genera la convivencia en los asentamientos humanos.
a. Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial para la organización del espacio
(mecanismos e instrumentos)
La “Región” cuenta con un rezago considerable en infraestructura básica, la mala planeación urbana
y económica ha propiciado los asentamientos irregulares, generando con ello costos no planeados
y generalmente excesivos para la inversión del servicio básico.
La relación que tienen las ciudades con su dinámica rural, así como su dinámica demográfica y
económica, requieren una organización que establezca servicios y acceso a bienes adecuados a
sus áreas de influencia u organización del espacio.
Es necesario modernizar la infraestructura, espacios y equipamiento urbano, así como mejorar el equipamiento y servicios básicos de los espacios rurales, con la idea de ayudar a las personas en el medio
rural a mantenerse en su propia localidad, y de ser posible, vincularlas a procesos productivos regionales.
Acciones prioritarias:
• Fomentar la provisión de equipamientos e infraestructura que respondan a la vocación económica de la región.
• Rescatar la importancia de los mercados públicos como equipamientos clave para las actividades económicas y sociales locales.
• Impulsar las vocaciones regionales con base en criterios de sustentabilidad.
• Impulsar la inversión en infraestructura y conectividad que facilite el intercambio dentro y fuera de
las regiones.
b. Gestión de riesgos y manejo sostenible de los recursos del territorio
Las prácticas socio-ambientales inadecuadas, crecimiento de la población, falta de Programas de
desarrollo urbano y de ordenamiento territorial o su ausencia de aplicación, pobreza, conflictos y visión
económica de corto plazo, generan sociedades cada vez más vulnerables; esto ha dado como resultado que el modelo de desarrollo no tome en cuenta el riesgo y favorezca la ocurrencia de desastres.
Por lo anterior, es prioritario, desarrollar acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación,
control y reducción de riesgos para la implementación de estrategias y procedimientos que combatan
las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia.
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Acciones prioritarias:
• Elaborar una plataforma binacional de gestión integral de riesgos, encaminada a la identificación,
análisis, evaluación, control, y reducción de riesgos, considerándolos por su origen multifactorial
y en un proceso permanente de construcción que involucre a los tres órdenes de gobierno, así
como a la sociedad en su conjunto.
• Lo anterior con la finalidad de fortalecer las capacidades de resiliencia de la sociedad a través de la
formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción.
• Incorporar en la planeación y programación del desarrollo urbano y ordenamiento del territorio la
gestión integral del riesgo.
• Identificar nuevas líneas de investigación sobre fenómenos naturales y antrópicos, coordinadamente con centros de investigación, universidades, comités científicos, sociedades y colegios de
profesionistas, entre otros, para fortalecer capacidades y atender las necesidades prioritarias de
la sociedad ante la diversidad de escenarios de riesgo.
c. Interconexión de los sistemas de infraestructuras
La infraestructura de comunicaciones y transportes juega un papel clave para potencializar el desarrollo, de los municipios que conforman la “Región”, que se caracterizan por la falta de ella o malas
condiciones en las que se encuentran, lo que dificulta la integración territorial, limitando la actividad
productiva, incrementando los costos de producción; disminuyendo por tanto, la rentabilidad de las
actividades económicas.
La infraestructura y los servicios de transporte de personas, carga y logística constituyen un factor
de competitividad fundamental para las empresas y las regiones, por lo que el reto es desarrollar
estas infraestructuras y servicios para mejorar la competitividad al interior de “la región”, así como
con los mercados internacionales.
Acciones prioritarias:
• Ampliar y modernizar las redes carreteras troncales de la región, y su conectividad al interior.
• Modernizar la infraestructura de enlace, conectividad de mercancías y personas, principalmente
de las localidades más inaccesibles y apartadas.
• Mejorar y modernizar los caminos rurales y alimentadores.

2.4.2. Eje temático 2. Equidad y cohesión social
Objetivo específico: promover la cohesión social en la faja fronteriza, reduciendo la pobreza,
mejorando la salud pública, promoviendo la equidad entre los géneros y las generaciones.
a. Acciones de apoyo a los sectores sociales en condiciones de mayor vulnerabilidad
La EBF pretende ser una herramienta que promueva y garantice el ejercicio pleno de derechos en
condiciones de igualdad, promoviendo la cohesión social a través de medidas que impidan la discriminación, segregación o marginación de individuos o grupo.
Todo Estado democrático debe construir una base social, que con equidad e igualdad sustantivas
propicien condiciones mínimas para la convivencia paritaria, la cohesión de la sociedad y la identificación de grupos e individuos con ésta.
El énfasis radica en la necesidad de la implementación de políticas públicas con perspectiva de
género transversales a toda la estructura social y de gobierno, así como en los mecanismos que
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hagan posible la erradicación de las brechas de desigualdad, exclusión y discriminación por las
cuales mujeres y niñas no cuentan con las condiciones legales y de facto para su desarrollo e inserción social integral como sujetos activos y con autodeterminación, no como objetos subordinados
a patrones culturales asignados a partir de su condición de sexo31.
El género es uno de los ejes estructurales sobre los que se construye la desigualdad en las sociedades, atravesando el resto de motivos de desigualdad y limitando el acceso a derechos, bienestar y
al sentido de la pertenencia de la mitad de la población. Desde esta perspectiva, combatir las causas en las que se fundan las desigualdades de género debe estar en el centro de toda política que
persiga la equidad social32.
Las acciones a emprender deben de propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana
en particular para las mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, en los procesos de
planeación y gestión del territorio con base en el acceso a información transparente, completa y
oportuna, así como la creación de espacios e instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del
gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en la materia.
Todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación física, orientación sexual,
tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades y asentamientos humanos en condiciones sustentables,
resilientes, saludables, productivos, equitativos, justos, incluyentes, democráticos y seguros.
Acciones prioritarias:
• Crear entornos seguros y amigables de convicencia familiar y social, actividades de tiempo libre
y movilidad segura para las mujeres y las niñas.
• Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas, y generar acceso a la
justicia.
• Incrementar la participación política de las mujeres en los ámbitos de toma de decisión.
• Implementar en el programa Un cuarto más o “cuarto rosa” para combatir el hacinamiento, donde mujeres, niñas y jóvenes, tengan su propio espacio para dormir y puedan crecer con dignidad
y sentirse seguras.
• Construir infraestructura con accesibilidad universal.
b. Mejoramiento e integración de las redes de sistemas de salud en la franja fronteriza
Acciones prioritarias:
• Dotar de espacios, infraestructura, equipamiento e insumos seguros para la salud.
• Instalar en las áreas responsables de los programas de acción prioritarios de salud para generar
y poner en marcha un plan de acción que permita integrar el enfoque de género en los programas.
• Desarrollar programas y políticas que aborden los factores sociales, económicos laborales, geográficos, culturales, étnicos y de la vida cotidiana que inciden en la salud física y psicológica de
las mujeres.
• Desarrollar programas con recursos etiquetados para salud reproductiva, y vigilar su ejecución
(jóvenes, maternidad sin riesgo, prevención del cáncer cérvico uterino y mamario, atención a
mujeres mayores) con énfasis en la calidad de la atención en dichos programas.
31. Rocha Cano Iovana. Cohesión social y equidad de género. Disponible en: http://dspace.leon.uia.mx:8080/xmlui/bitstream/
handle/123456789/99609/entretextos12-art10.pdf?sequence=1
32. Igualdad de género para la cohesión social. Disponible en: http://sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1456417534-EUROSOCIAL_INFORME_RELATORIA_GENERO.pdf
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c. Reforzamiento e interconexión de los sistemas escolares y de formación
Acciones prioritarias:
• Elaborar y mantener actualizado, conjuntamente con los Estados/Departamentos, un inventario
de la infraestructura y del equipamiento de cada escuela a fin de que cuenten con los espacios
físicos y equipamiento básico requeridos.
• Promover, junto con las familias, ambientes libres de violencia que favorezcan una educación
integral de niñas, niños y jóvenes.
• Impulsar la coordinación de escuelas y familias para construir una convivencia respetuosa de los
derechos humanos y la pespectiva de género.
d. Apoyo a las redes de organizaciones comunitarias
La organización comunitaria refiere al proceso que desarrolla un grupo de personas involucradas en
el trabajo con una comunidad, para distribuirse las actividades, delegar las responsabilidades, comprometerse con las normas del grupo y sistematizar de alguna manera los datos y las informaciones
producidos en la tarea, a fin de lograr metas de interés para la comunidad que conduzcan a una
mejor calidad de vida33.
Los mecanismos implícitos en la organización comunitaria, tanto de sistematización de acciones
como de establecimiento y desarrollo de relaciones, son los que una vez experimentados y probada
su eficacia pueden dar lugar a la generación de redes comunitarias.
Las redes comunitarias no son en sí mismas un fin de la organización sino un medio o una estrategia
para lograr una mejor organización, ya que la existencia de redes no garantiza el desarrollo comunitario aún cuando siempre aporta beneficios para la comunidad.
De esta manera, las redes de organización comunitaria se definen como un entramado de relaciones
que mantiene un flujo y reflujo constante de informaciones y mediaciones organizadas y establecidas en pro de un fin común: el desarrollo, fortalecimiento y alcance de metas específicas de una
comunidad en un contexto particular.
Las redes comunitarias dentro de los procesos de organización y desarrollo comunales constituyen
una fuente de recursos de participación y de compromiso de gran importancia tanto para la comunidad como para la construcción de la sociedad civil, por cuanto fortalecen el poder local y ciudadano. Las comunidades se conforman a partir de entretejidos complejos de redes de relaciones
sociales en los que están involucrados diversos actores. Las formas informales de sociabilidad se
vuelven cruciales para el sostenimiento del nivel del capital social en una comunidad.
Las organizaciones dentro de un mismo territorio establecen relaciones de diversas intensidades
con diferentes tipos de actores sociales. De este modo, a partir de la intensidad de sus conexiones
generan y se vuelven portadoras de distintos tipos de capital social34. Dentro de las ventajas o beneficios que potencian las redes comunitarias, se encuentran los siguientes:
• Irradiación y extensión del trabajo comunitario en mayor efectividad hacia afuera y hacia adentro
de la comunidad.
• Maximización de los procesos de socialización de la información.
• Favorecimiento de la inclusión social.
• Potenciación, fortalecimiento y aprovechamiento de recursos materiales y humanos,
33. Las redes comunitarias. Disponible en: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/99022/mod_resource/content/1/2012-PSICOSAUDE_LAS%20REDES%20COMUNITARIAS.pdf
34. Las organizaciones en red y la generación de capital social. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5024489.pdf
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• Mejor distribución de responsabilidades, estrategias y tareas.
• Estímulo a la articulación social y la construcción de ciudadanía, al permitir la unificación de criterios y el intercambio de recursos de diferentes sectores y localidades de la sociedad con metas
comunes.
Acciones prioritarias:
• Realizar estudios con instituciones académicas y expertos locales para definir las potencialidades y vocaciones a impulsar en las diferentes poblaciones que conforman “la región”.
• Promover el desarrollo de modelos de organización social comunitario.

2.4.3. Eje temático 3. Desarrollo económico integrado
Objetivo específico: promover la cohesión social en la región fronteriza, fomentando el desarrollo económico, la creación de trabajo y la reducción de la pobreza.
La EBF busca fortalecer la productividad y eficiencia de la “Región” como eje del crecimiento
económico, a través de la consolidación de redes de vialidad y movilidad, energía y comunicaciones, creación y mantenimiento de infraestructura productiva, equipamientos y servicios públicos
de calidad.
a. Apoyo a la innovación y al desarrollo de cadenas de valor integradas en la franja
fronteriza (Ref. Innovact)
Acciones prioritarias:
• Establecer una cartera de proyectos que fortalezcan las vocaciones regionales, la protección
ambiental, el tejido social y que detonen oportunidades de empleo.
• Propiciar la articulación y fortalecimiento de las cadenas productivas y el desarrollo de proveedores alrededor de las principales industrias de la región.
• Promover la atracción y retención de inversiones en actividades motoras como son el turismo, la
actividad industrial y los servicios de exportación.
b. Interconexión de los sistemas turísticos - culturales
El turismo es un proceso fundamental cuando se piensa en el desarrollo de una sociedad y principalmente una con las características de México y particularmente Chiapas. En los últimos años,
el turismo en el mundo ha crecido a tasas superiores que el crecimiento de la economía en su
conjunto.
Esta característica coloca a las actividades relacionadas con las diferentes prácticas turísticas y los
servicios que implica en una situación de auge económico, en virtud de que para muchos países, o
regiones dentro de ellos, se convierte en una de sus principales actividades económicas e incluso
en la principal35.
La actividad turística toca y se vincula con múltiples actividades productivas y de infraestructura. Por
ello la acción de las dependencias en concurrencia transversal representan uno de los más importantes retos, en virtud de que es necesario resolver problemas de conectividad, accesibilidad, de
sustentabilidad ambiental, social y económica, de información y comunicación y de higiene, entre
muchos otros temas, para que la oferta turística logre resultados rentables y competitivos.
35. Programa Sectorial de Turismo 2013-2018. Disponible en: http://www.turismochiapas.gob.mx/sectur/descargables/documentos/Programa_Sectorial.pdf

69

ESTRATEGIA BINACIONAL DE DESARROLLO TERRITORIAL FRONTERIZO MÉXICO-GUATEMALA

Acciones prioritarias:
•
•
•
•

Desarrollar rutas turísticas de alcance binacional.
Diseñar y ofertar nuevos productos turísticos.
Profesionalizar los recursos humanos para la actividad turística.
Impulsar la creación de un Comité Turístico Binacional de Turismo, integrando a todas las Secretarías y órganos descentralizados de los gobiernos de ambas naciones para desarrollar una
política pública en el rubro de turismo que sea integral, corresponsable y medible.

c. Reforzamiento de las redes de servicios a ciudadanos en Municipios y Comunidades
Acciones prioritarias:
• Promover la ampliación de cobertura de los programas de combate a la pobreza para todas las
familias que se encuentran en condiciones vulnerables.
• Implementar un programa permanente de creación, recuperación, mantenimiento, rescate y defensa de espacios públicos.
• Promover el desarrollo de capacidades institucionales y modelos de gestión, para lograr administraciones públicas estatales y municipales más efectivas, especialmente para fortalecer sus
ingresos propios.

2.4.4. Eje temático 4. Recursos humanos, de conocimiento y tecnológicos para el
desarrollo territorial
Objetivo específico: reforzar conocimientos y competencias del capital humano y potenciar las
dotaciones tecnológicas y de servicios para la gestión unitaria de la información territorial.
a. Construcción de capacidades en los actores de las comunidades locales, para el
fomento al desarrollo territorial sostenible y un mejor acceso al trabajo
Acciones prioritarias:
• Incentivar el otorgamiento de apoyos para la incorporación de negocios y unidades económicas
al sector formal.
• Fomentar la evaluación y mejora de apoyos a las actividades económicas y al empleo de la “Región”.
• Promover proyectos de desarrollo de polos de innovación, investigación y desarrollo tecnológico
(IDT) e innovación regional.
• Propiciar el aprovechamiento de la infraestructura y la vivienda como instrumento de conducción
del desarrollo urbano.
b. Interconexión de los sistemas estadísticos y de sus bases de datos, para una gestión
integrada de la franja fronteriza
Acciones prioritarias:
• Promover y coordinar las acciones, que en materia de información estadística y geográfica
sean necesarias para la integración de un Sistema Binacional de Información Estadística y
Geográfica.
• La normatividad es la base del funcionamiento de cualquier sistema por lo que debe establecer
las reglas de funcionamiento de forma articulada y asegurar que sea aplicada por todos los participantes. El entorno normativo general consiste en principios, políticas, normas, así como reglas
para el funcionamiento de comités y grupos de trabajo.
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• Realización de un diagnostico territorial integrado, basado en indicadores económicos, sociales
y ambientales comunes (basado en el sistema de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de
la Agenda 2030
Acciones prioritarias:
• Conformar la Comisión de Desarrollo Fronterizo México-Guatemala para que esta promueva, de
seguimiento, e informe sobre las acciones que desarrollen los equipos de trabajo específicos.

2.4.5. Eje temático 5. Establecimiento de mecanismos de gobernanza para la
gestión de la EBF
Objetivo específico: reforzar el ecosistema institucional para un gobierno efectivo del proceso de integración y crecimiento económico y social en el área fronteriza.
a. Establecimiento de los ámbito y mecanismos de gobierno de la implementación
coordinada de la EBF
Acciones prioritarias:
• Diseñar y/o aprovechar los mecanismos de coordinación interinstitucional para el desarrollo de
“la Región”.
• Formar y consolidar equipos técnicos con capacidades para desarrollar las funciones de planeación y gestión regional del desarrollo (Consejos estatales de ordenamiento territorial y Desarrollo
Urbano, comisiones metropolitanas y de conurbaciones, Los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y vivienda de ser necesarios).
b. Definición de sistemas y mecanismos de monitoreo, evaluación y reporting para los
procesos de toma de decisiones
Acciones prioritarias:
• Fomentar la participación democrática y la transparencia a través de la protección del derecho
de todas las personas a participar en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas,
planes y programas. Para lograrlo, las “Partes” garantizarán la transparencia y el acceso a la información pública de conformidad con lo dispuesto en las legislaciones aplicable en la materia.
c. Acciones – piloto de cooperación directa entre Municipios y Departamentos de la franja
fronteriza México y Guatemala
Acciones prioritarias:
• Identificar, disenar e implementar un paquete incial de proyectos – piloto a nivel municipal, apoyando la creacion y fortalecimiento de relaciones entre municipios de los lados de la frontera y
abordando los ambitos tematicos – clave de la EBF (ejes 1 – 4).
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Capítulo 3. El plan de acción
Premisa
El presente capítulo ilustra los proyectos identificados por SEDATU y Segeplan como acciones prioritarias para la implementacion de la EBF, a ser lanzada a partir del ano 2019. Esto se presentan en forma
de fichas sinteticas de proyecto, cuya realizacion —a corto y mediano plazo— se realizara en forma
compartida de parte de SEDATU y de Segeplan, con la asistencia técnica del programa EUROsociAL+.
Las fichas de proyecto pretenden dar actuacion a los objetivos vinculados con los distintos ejes estrategicos de la EBF e identifican las actividades principales, los medios necesarios para su realizacion,
los interlocutores institucioneles y de la sociedad civil a ser incvolucrados, los resultados esperados.

3.1. Propuestas de fichas de proyecto para la implementacion de la EBF
Se presentan en seguida unas fichas sintéticas, descriptivas de acciones y proyectos a emprenderse en forma cooperativa, identificando actividades principales, interlocutores institucionales y de la
sociedad civil, beneficiarios, medios necesarios para la realización.

Eje temático 1. Integración de las redes urbano —rurales— Desarrollo de sistemas
de analisis territorial sobre bases comunes entre México y Guatemala
Título de la acción

Jerarquización de lugares poblados fronterizos con base a una
regionalización funcional y definición de la organización territorial futura de
los principales lugares poblados y ciudades vinculadas con el desarrollo
territorial fronterizo

Titular de la implementación

Segeplán y Sedatu

Tipología de beneficiario

Administración publica

Tipología de la intervención

Instrumentos de gestión territorial

Nivel actual del diseño
de proyecto / estado
implementación

Proyecto preliminar

Target (tipología de usuarios
finales)

Instituciones públicas de nivel central y el Sistema de Consejos de Desarrollo

Localización de la intervención Franja fronteriza de Guatemala y México
Duración prevista (del diseño a 12 meses
la misa en obra)
Otras intervenciones conexas / Fortalecimiento de capacidades para la generación de información geográfica y
abordaje de indicadores territoriales
sinérgicas
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Para el caso de Guatemala:
• La intervención prevé tomar en cuenta las cabeceras departamentales, ya que
para la toma de decisiones las instituciones se definen a nivel central. Los
servicios que van hacia los municipios de la frontera (Flores, Quetzaltenango,
San Marcos, Huehuetenango)
• Se tomaran en cuenta los municipios limítrofes (de lo general a lo
particular)
• Trabajar en el marco del Sistema de Consejos de Desarrollo, para la
participación de comunidades y autoridades departamentales y para la
divulgación y coordinación de los requerimientos
• Considerar una comisión específica en el CODEDE o Departamental, para
darle seguimiento a la Estrategia desde el nivel local (que integre
representantes de los municipios limítrofes)
• Fortalecer capacidades técnicas
• Participación de los delegados institucionales departamentales
• Es necesario los nombramientos institucionales para el seguimiento y
apropiación del proceso
• Análisis de cada departamento, tomando en cuenta las comunidades, los
pasos ciegos, pasos fronterizos
• Hacer una reunión departamental (integrando a las instituciones, para realizar
estrategia municipal, departamental y regional fronteriza)
• Éxito – APROPIACION LOCAL (nombramientos son necesarios)
• Programa de seguimiento y monitoreo
• Comisión nacional de seguimiento
• Comisión departamental o local
Para el caso de México:

Descripción de la intervención
y sus objetivos

• La intervención será tomada en conjunto con los gobiernos estatales
(Campeche, Chiapas, y Tabasco)
• Se tomarán en cuenta los 42 municipios limítrofes con Guatemala
• Trabajar en el marco de Consejos Estatales de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano
• Para asegurar la consulta, opinión y deliberación de las políticas de
ordenamiento territorial y planeación del Desarrollo Urbano y Desarrollo
Metropolitano, conforme al sistema de planeación democrática del
desarrollo nacional previsto en el artículo 26 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, las entidades federativas y los
municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, conformarán los
siguientes órganos auxiliares de participación ciudadana y conformación
plural:
I. Los consejos estatales de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano
II. Las comisiones metropolitanas y de conurbaciones, y
III. 	Los consejos municipales de Desarrollo Urbano y vivienda de ser
necesarios
Corresponderá a los poderes ejecutivos de las entidades federativas, los
municipios y las Demarcaciones Territoriales la creación y apoyo en la operación
de tales consejos, en sus respectivos ámbitos territoriales
Temas a profundizarse en el marco de la jerarquización:
•
•
•
•

flujos laborales entre polos urbanos de los lados de la frontera
sistemas de empresas (cadenas, cluster)
servicios de transporte (líneas, frecuencias, integración entre servicios, etc.)
servicios sociales y sanitarios

Sirve además aprovechar la oportunidad para sentar bases para Sistemas
Informativos Territoriales mas integrados, que permitan diseñar políticas activas
a nivel común y nacional de sector, sobre una base informativa compartida, de
manera de que se pueda apuntar a acciones sinérgicas hacia objetivos
comunes
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Individuación y descripción de los resultados esperados y de los indicadores relativos
Resultado esperado

Fortalecimiento de las comunidades, autoridades gubernamentales y autoridades
municipales con base a la definición de la vocación económica del territorio
fronterizo y al reforzamiento de los servicios a los ciudadanos y trabajadores de la
faja fronteriza

Indicadores de resultado

Planes y proyectos de desarrollo local diseñados sobre una base informativa
compartida
Administraciones Publicas locales utilizando los nuevos instrumentos de
conocimiento

Indicadores de realización

Comisiones formadas, sensibilizadas e implementadas
Jerarquización realizada sobre base bi-nacional
Bases de datos /Sistemas Informativos Territoriales establecidos en forma
compartida (o sinérgica)

Plan financiero (en USD y en moneda nacional)
Importe total

(A ser detallado)

Eje temático 2. Equidad y cohesión social - Servicios de atención a mujeres y ninas
Titulo de la acción

Articulación y estandarización de los servicios de atención a mujeres y niñas
que habitan y transitan la zona fronteriza entre Guatemala y México, con
énfasis en migración, educación, salud y violencia contra la mujer y
participación ciudadana
Instituciones encargadas de: migración, salud, educación, seguridad,

Titular y co-responsables de la
mecanismos de la mujer, agricultura, trabajo, relaciones exteriores, registro de
implementación
ciudadanos
Tipología de beneficiario

Servicio de la administración pública a nivel local en ambos lados de la frontera
Mujeres, adolescentes y niñas en su diversidad. Por pueblo de pertenencia, edad,
discapacidad y procedencia

Tipología de la intervención

Fortalecimiento y ampliación de la cobertura y acceso de los servicios
Intercambio, complementariedad y coordinación

Nivel actual del diseño
de proyecto / estado
implementación

Proyecto identificado

Target (tipología de usuarios
finales)

Mujeres, adolescentes y niñas en su diversidad. Por pueblo de pertenencia, edad,
discapacidad y procedencia

Municipios con alto índice de vulnerabilidad : A) Chisec (Gt) - Marqués de Comillas
(Mx), B) Ixcán (Gt) - Maravilla Tejenapa (Mx), C) San Andrés (Gt) - Tenosique (Mx),
D) Sayaxché (Gt) - Marqués de Comillas (Mx), E) Barrillas (Gt) - Maravilla Tejenapa
Localización de la intervención (Mx), F) Nentón (Gt) - Frontera Comalapa (Mx), G) La Libertad (Gt) - Tenosique
(Mx), H) Tajumulco (Gt) - Tuxtla Chico (Mx), I) Sibinal (Gt) - Mazapa de Madero (Mx)
y J) Tacaná (Gt) - Amatenango de la Frontera (Mx)

Duración prevista (del diseño a 2 años
la misa en obra)
Complementariedad y coordinación de los servicios para la atención de las

Otras intervenciones conexas /
mujeres en áreas de salud y seguridad alimentaria, educación, migración y
sinérgicas
violencia en 10 municipios priorizados
Descripción de la intervención
y sus objetivos

A ser detallada posteriormente
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Individuación y descripción de los resultados esperados y de los indicadores relativos
Resultado esperado

Mejoramiento de los servicio de la administración pública a nivel local en ambos
lados de la frontera con base en principios de equidad
Al 2023 se implementan los servicios integrados de atención a las mujeres que
viven y transitan en zonas fronterizas con base a acuerdos, procesos y estrategias
bilaterales fundamentados en principios de equidad y participación ciudadana
activa

Indicadores de resultado

Tasa neta y bruta de cobertura y deserción escolar
Razón de mortalidad materna
Atención especializada del parto
Casos de desnutrición crónica
Servicios de planificación familiar, salud sexual y reproductivas
Morbilidad
Violencia contra la mujer
Mujeres integradas en el SISCODE
Índice de Desarrollo Humano /por sexo

Indicadores de realización

A ser identificados una vez detallada la descripcion de la intervencion

Plan financiero (en USD y en moneda nacional)
Importe total

(A ser detallado)

Eje temático 3. Desarrollo económico integrado – a. articulación de cadenas
de valor

Título de la acción

Identificación y articulación de cadenas de valor vinculadas a las
necesidades y potencialidades de desarrollo de los municipios y ciudades
del territorio fronterizo y definición de los mecanismos de conexión con los
puertos fluviales y terrestres de Guatemala y México enfocándose en la
producción sostenible y sustentable

Titular de la implementación

Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Guatemala, Superintendencia
de Administración Tributaria (COINCON), Ministerio de agricultura y ganadería
—MAGA—, Ministerio de Economía —Mineco— (Política de Competitividad) y sus
contrapartes de México, Ministerio de Relaciones Exteriores

Tipología de beneficiario

Administración pública y sus formas asociativas, redes de empresas, gestores de
áreas industriales, empresas portuarias, pequeños productores y exportadores

Tipología de la intervención

Acción organizativa, acceso a financiamiento, investigación científica e
infraestructura productiva

Nivel actual del diseño
de proyecto / estado
implementación

Proyecto identificado

Target (tipología de usuarios
finales)

Administración pública local, Micro pequeñas y medianas empresas —Mipymes—
y universidades

Localización de la intervención

Municipios y ciudades vinculadas al desarrollo territorial fronterizo

Duración prevista (del diseño a 48 meses
la misa en obra)
Otras intervenciones conexas /
sinérgicas
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La acción propuesta pretende abordar a las cadenas productivas relevantes que
se identifiquen, involucrando a todos los actores del territorio para fomentar un
desarrollo económico y social pertinente, a través de:

Descripción de la intervención
y sus objetivos

• la vinculación entre desarrollo económico y social local y el desempeño de los
factores productivos para mejorar la competitividad local
• la promoción de la inversión a través de alianzas público – privado local
• la orientación a reducir las brechas sociales locales
• la coordinación publico - privado para la generación de oportunidades para
generar empleos formales

Individuación y descripción de los resultados esperados y de los indicadores relativos
Resultado esperado

Disminución del contrabando y mejora en la calidad de vida de las personas a
través de la reducción de brechas sociales

Indicadores de resultado

Medición de contrabando anual. (Indicador en construcción Política defraudación
aduanera y contrabando SAT)
Mejora de calidad de vida: brechas sociales (educación, salud, vivienda,
seguridad, infraestructura vial)

Indicadores de realización

A ser identificados una vez detallada la descripcion de la intervencion

Plan financiero (en USD y en moneda nacional)
Importe total

(A ser detallado)

Eje temático 3. Desarrollo económico integrado – b. Interconexion de los sistemas
turístico - culturales

Título de la acción

Desarrollo y promoción de corredores turísticos binacionales.
Con el fin de aprovechar al máximo el potencial turístico de la región, se propone
desarrollar dos sistemas de interconexión turística entre los México y Guatemala:
1. Tapachula (Chiapas) y San Marcos (Guatemala)
2. Palenque (Chiapas) y Petén (Guatemala)

Titular de la implementación

Por la parte mexicana: Secretaría de Turismo, Secretaría de Desarrollo Agrícola
Territorial y Urbano, Secretaría de Economía, Consejo de Promoción Turística de
México, Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
Por la parte Guatemalteca: (seccion a ser desarrollada)

Tipología del beneficiario

Administración Pública y sus formas asociativas, redes de empresas, PyMES
turísticas

Tipología de la intervención

Infraestructura/acción inmaterial / acción organizativa, etc.

Nivel actual del diseño
del proyecto /estado de
implementación

Proyecto identificado

Target (tipología de usuarios
finales)

Turistas nacionales y extranjeros
1. Las poblaciones del municipio de Tapachula (Chiapas) y de las poblaciones de
los municipios del Departamento de San Marcos (Guatemala) y

Localización de la intervención 2. Las poblaciones del municipio de Palenque (Chiapas) con los municipios del
Departamento de Petén (Guatemala)

Duración prevista (del diseño a 1. 2 años
2. 3 años
la misma en obra)
En el caso del corredor Palenque - Petén, el gobierno mexicano tiene previsto

Otras intervenciones conexas /
iniciar en 2019, la construcción del “Tren Maya”, el cual también impactará a los
sinérgicas
municipios de Calakmul (Campeche) y Tenosique (Tabasco)
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Objetivo 1. Fomentar la transversalidad en la política federal, estatal/
departamental y municipal de turismo para fortalecer la infraestructura
turística y los esquemas de promoción turística
Prioridades de acción:
• Impulsar Comités Turísticos Regionales, a través del involucramiento de las
Secretarías, Estados (Departamentos, Municipios, y los prestadores de servicios
turísticos
Objetivo 2. Incentivar y generar nuevos modelos de inversión
• Promover Convenios de Cooperación con distintos fondos (públicos y privados)
para el desarrollo de los planes y programas de desarrollo turístico
• Definir y promover políticas y programas de incentivos para la inversión en la
infraestructura turística de la región (en el caso de Chiapas, el municipio de
Tapachula se encuentra bajo la Declaratoria de Zona Económica Especial)
• Consolidar y promover una cartera de proyectos de inversión y negocios
turísticos, así como diseñar un programa de asistencia de PyMES turísticas
Objetivo 3. Promover el desarrollo regional sustentable

Descripción de la intervención
y sus objetivos

• Generar estrategias de apoyo a los prestadores de servicios que incorporen
prácticas de sustentabilidad
Objetivo 4. Impulsar la segmentación e innovación de los servicios y la
oferta turística
• Crear nuevos e innovadores productos turísticos en los municipios planteados
• Diseñar y promocionar rutas y circuitos turísticos temáticos
• Elaborar un Programa de Desarrollo de Productos para diferentes modalidades y
segmentos turísticos, el cual sea incluyente para todos los segmentos de sociales
Objetivo 5. Fortalecer la infraestructura turística
• Realizar obras de mejoramiento y rehabilitación de la imagen e infraestructura
de los destinos ya existentes
• Realizar obras de rehabilitación de los tramos carreteros que conectan a los
productos y rutas turísticas
• Mejorar la señalización turística
Objetivo 6. Facilitar y promover la capacitación en todo el sector
• Implementar un programa integral de competitividad y capacitación turística
• Impulsar la certificación de los prestadores de servicios turísticos
• Promover y concertar el servicio de policía turística
Objetivo 7. Fortalecer los esquemas de promoción turística
• Impulsar el diseño de un plan estratégico de medios que contemple campañas
de promoción y difusión

Individuación y descripción de los resultados esperados y de los indicadores relativos
Resultado esperado

Elevar el desarrollo y la calidad de vida de los habitantes de los municipios en
cuestión, a través del incremento del turismo nacional e internacional,
promoviendo el patrimonio y cultura maya

Indicadores de resultado

A ser identificados

Indicadores de realización

A ser identificados
A realizarese en cooperativa entre capital público (tanto federal como local) y capital
privado, estableciendo incentivos fiscales que promuevan la inversión, mejorando la
infraestructura e incentivando la generacion de nuevos modelos de inversión.
Líneas de acción:

Modelo de gestión

• Crear esquemas y mecanismos de financiamiento para fortalecer el sector
turístico y sus empresas
• Promover la inversión pública y privada en proyectos detonadores y estratégicos
en los destinos y regiones.
• Definir y promover políticas y programas de incentivos para la cooperación de
organismos nacionales e internacionales, para el desarrollo turístico de Chiapas
y Guatemala.
• Consolidar y promover una cartera de proyectos de inversión y negocios turísticos.
• Promover un programa de asistencia y seguimiento para la creación o
fortalecimiento de PyMES turísticas.
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Plan financiero (en USD y en moneda nacional)
Importe total

(A ser detallado)

Eje temático 4. Recursos humanos, de conocimiento y tecnológicos para el
desarrollo territorial – Capacitación de recursos humanos
Fortalecimiento de capacidades de los municipios fronterizos de Guatemala y
México en temas de:

Título de la acción

a. procesos organizativos internos para soportar la implementación de acciones
cooperativas en forma bi-nacional
b. actualización de sus procesos de planificación, con énfasis en la gestión
integral del riesgo y conforme a las necesidades identificadas en el índice de
gestión municipal

Titular de la implementación

Segeplán, Sedatu y municipios fronterizos de ambos países, en colaboración con
Instituciones de Formación/Construcción de Capacidades

Tipología de beneficiario

Gobiernos estatales/regionales/departamentales
Administraciones públicas locales

Tipología de la intervención

Procesos de planificación municipal de desarrollo y ordenamiento territorial
Idea de proyecto/proyecto preliminar

Nivel actual del diseño
de proyecto / estado
implementación

Target (tipología de usuarios
finales)

a. para esta línea de trabajo se cuenta con practicas que pueden ser
aprovechas tanto a nivel de Latinoamérica (Plan Trifinio; Estrategia Colombia
– Ecuador; experiencias apoyadas por EUROsociAL+) como a nivel europeo
(proyectos de la Cooperación Transfronteriza / Interreg)
b. a nivel nacional ya se cuenta con las metodologías y a nivel local existe la
necesidad de actualizar los procesos de planificación de manera articulada
entre municipios fronterizos
Gobiernos municipales fronterizos de ambos países

A) Ocós (Gt) – Suchiate (Mx); B) Ayutla (Gt) – Frontera Hidalgo (Mx); C) Malacatán
(Gt) – Tuxtla Chico (Mx); D) Tajumulco (Gt) – Tuxtla Chico (Mx); E) Tacaná (Gt) –
Mazapa de Madero (Mx); F) Cuilco (Gt) – Amatenango de la Frontera (Mx); G) La
Libertad/Huehuetenango (Gt) – Frontera Comalapa (Mx); H) La Democracia (Gt) –
Frontera Comalapa (Mx); I) Santa Ana Huista (Gt) – Frontera Comalapa (Mx); J)
Nentón (Gt) – Comitán de Dominguez (Mx); K) San Mateo Ixtatán (Gt) – Maravilla
Localización de la intervención Tenejapa (Mx); L) Barillas (Gt) – Maravilla Tenejapa (Mx); M) Ixcán (Gt) – Marquéz de
Comillas (Mx); N) Chisec (Gt) – Marqués de Comillas (Mx); Ñ) Las Cruces (Gt) –
Tenosique (Mx); O) La Libertad/Petén (Gt) – Tenosique (Mx); P) San Andrés (Gt) –
Tenosique (Mx); Q) San José (Gt) – Suchiate (Mx); R) Flores (Gt) – Tenosique (Mx)
S) Melchor de Mencos (Gt) – Calakmul (Mx); Sibinal (Gt) – Mazapa de Madero (Mx)
y T) Sayaxché (Gt) – Marqués de Comillas (Mx)

Duración prevista

12 meses
Fichas de proyecto sobre:

Otras intervenciones conexas / • jerarquización de lugares poblados
• servicios sociales y sanitarios, inclusive acciones sobre atención a la mujer
sinérgicas
• cadenas productivas trans-fronterizas y definición de la demanda de
accesibilidad
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Línea a. – desarrollo de Recursos Humanos a nivel local, en apoyo a la realización
de la EBF
• Identificación de los servicios y oficinas a los distintos niveles de gobierno
territorial, que se harán cargo de llevar adelante acciones cooperativas sobre los
temas de interés de la EBF
• Identificación y análisis de la demanda de capacitación, con referencia especial
al diseño y manejo de proyectos de nivel bi-nacional
• Individuación de las líneas fundamentales de la capacitación y diseño ejecutivo
de la misma
• Identificación de los instrumentos financieros de apoyo a la realización de
proyecto complejos de nivel bi-nacional (ej. EuropeAid, línea Actores no
Estadales)
Línea b. Desarrollo de Recursos Humanos a nivel local, en apoyo a la
implementación de sistemas de Gestión de Riesgos y de Planificación y
Ordenamiento Territorial
– Individuar los actores relevantes y sus instrumentos operativos

Descripción de la intervención
y sus objetivos

• Identificación de las municipalidades que cuentan con una oficina de Gestión
de Riesgo y de los instrumentos/ documentos se utilizan para abordan el
tema de gestión de riesgo (coordinadoras municipales)
• Identificación de las experiencias de organización / auto-organización de
comunidades y grupos sociales que puedan constituir practicas de referencia
para la capacitación
• Identificación de las municipalidades interesadas a sumarse a la iniciativa de
ciudades resilientes
• Identificación de vulnerabilidad y amenazas comunes y generación de Atlas
de riesgo de escala Municipal e inter-municipal
– Identificar la demanda de capacitación y diseñar el proceso formativo
• Identificación y análisis de la demanda de capacitación técnica, organizativa y
administrativa a funcionarios y empleados municipales, responsable de
PDM-OT
• Diseñar el proceso de capacitación, en particular sobre los aspectos de:
a. individuación de riesgos y amenazas (riesgo sísmico, hidrogeológico-climático; riesgo ambiental vinculado al agua y su saneamiento, etc., riesgo sanitario vinculado a mercado de alimentos, etc.)
b. el desarrollo de formas organizativas compartidas para el manejo preventivo y post-evento (ej. experiencias y practicas de acciones organizativas de
las comunidades y grupos, para la gestión del riesgo, etc.)
c. la individuación de presupuestos para acciones organizativas y las formas
como manejarlos

Individuación y descripción de los resultados esperados y de los indicadores relativos
Resultado esperado

La organización de los gobiernos locales incluye unidades internas capacitadas en
la gestión coordinada/integrada de proyectos de escala bi-nacional
Los gobiernos locales involucrados —singularmente y a escala inter-municipal—
desarrollan unidades de gestión coordinada de los distintos tipos de riesgos
territoriales y ambientales PDM-OT

Indicadores de resultado

Unidades municipales de gestión de proyectos bi-nacionales establecidas,
capacitadas y operativas
Unidades de gestión de riesgos establecidas, capacitadas y operativas (escala
municipal e inter-municipal)

Indicadores de realización

Acciones de capacitación sobre líneas a. y b. identificadas y diseñadas
Primeros módulos – introductivos - para ambas líneas realizados (a los 12 meses)

Plan financiero (en USD y en moneda nacional)
Importe total

(A ser detallado)
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www.eurosocial.eu

EUROSOCIAL es un programa financiado por la Unión Europea que, a lo largo de sus 10 años de trayectoria, ha venido ofreciendo un espacio para el aprendizaje entre pares,
así como el intercambio de experiencias entre instituciones homólogas de Europa y América Latina. EUROSOCIAL
tiene como fin contribuir a la mejora de la cohesión social
en los países latinoamericanos, mediante la transferencia
del conocimiento de las mejores prácticas, que contribuya al fortalecimiento institucional y a la implementación
de políticas públicas. Su acción parte desde la convicción
de que la cohesión social debe ser considerada como fin
en sí misma y, al mismo tiempo, como medio para reducir brechas porque la desigualdad (económica, territorial,
social, de género) constituye un freno a la consecución de
cualquier Objetivo de Desarrollo Sostenible. EUROSOCIAL
cuenta con una innovadora metodología para implementar
la cooperación internacional, partiendo de un diálogo institucional horizontal, flexible, complementario y recíproco,
focalizando su acción en las áreas de políticas sociales, gobernanza democrática y equidad de género.
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